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Enmienda 37
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis La crisis financiera mundial 
también puso de relieve la necesidad de 
adoptar un sistema de garantía de seguros 
para proteger a los consumidores y velar 
por la existencia de unas condiciones de 
competencia equitativas. La culminación 
de dicho sistema debe considerarse una 
prioridad para la Unión.

Or. en

Enmienda 38
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las actividades, servicios u 
operaciones realizadas por las empresas de 
seguros o reaseguros que no puedan 
sustituirse fácilmente en un plazo 
razonable, o a un coste razonable para los 
tomadores de seguros, los beneficiarios o 
las partes perjudicadas, deben considerarse 
funciones esenciales que deben 
mantenerse. Tales actividades, servicios u 
operaciones pueden ser fundamentales a 
escala de la Unión, nacional o regional. La 
continuidad de la protección de los seguros 
o reaseguros es a menudo preferible a la 
liquidación de una empresa inviable, ya 
que dicha continuidad proporciona el 
resultado más favorable para los tomadores 
de seguros, los beneficiarios o las partes 
perjudicadas. Por lo tanto, es fundamental 
que se disponga de herramientas adecuadas 

(3) Los servicios realizados por las 
empresas de seguros o reaseguros que no 
puedan sustituirse fácilmente en un plazo 
razonable, o a un coste razonable para los 
tomadores de seguros, los beneficiarios o 
las partes perjudicadas, deben considerarse 
productos de seguro esenciales que deben 
mantenerse. Tales servicios pueden ser 
fundamentales a escala de la Unión, 
nacional o regional. La continuidad de la 
protección de los seguros o reaseguros es a 
menudo preferible a la liquidación de una 
empresa inviable, ya que dicha continuidad 
proporciona el resultado más favorable 
para los tomadores de seguros, los 
beneficiarios o las partes perjudicadas. Por 
lo tanto, es fundamental que se disponga de 
herramientas adecuadas para evitar 
situaciones de inviabilidad y, cuando estas 
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para evitar situaciones de inviabilidad y, 
cuando estas se produzcan, para minimizar 
sus repercusiones negativas, preservando la 
continuidad de dichas funciones 
esenciales.

se produzcan, para minimizar sus 
repercusiones negativas, preservando la 
continuidad de dichos productos de seguro 
esenciales.

Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo. Su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. en

Justificación

Puesto que la Directiva Solvencia II estipula que las empresas de seguros o de reaseguros 
solo podrán practicar la actividad de seguros o reaseguros, parece apropiado sustituir 
«funciones esenciales» por «productos de seguro esenciales».

Enmienda 39
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las actividades, servicios u 
operaciones realizadas por las empresas de 
seguros o reaseguros que no puedan 
sustituirse fácilmente en un plazo 
razonable, o a un coste razonable para los 
tomadores de seguros, los beneficiarios o 
las partes perjudicadas, deben considerarse 
funciones esenciales que deben 
mantenerse. Tales actividades, servicios u 
operaciones pueden ser fundamentales a 
escala de la Unión, nacional o regional. La 
continuidad de la protección de los seguros 
o reaseguros es a menudo preferible a la 
liquidación de una empresa inviable, ya 
que dicha continuidad proporciona el 
resultado más favorable para los tomadores 
de seguros, los beneficiarios o las partes 
perjudicadas. Por lo tanto, es fundamental 
que se disponga de herramientas adecuadas 
para evitar situaciones de inviabilidad y, 
cuando estas se produzcan, para minimizar 
sus repercusiones negativas, preservando la 

(3) Los servicios realizados por las 
empresas de seguros o reaseguros que no 
puedan sustituirse fácilmente en un plazo 
razonable, o a un coste razonable para los 
tomadores de seguros, los beneficiarios o 
las partes perjudicadas, deben considerarse 
productos de seguro esenciales que deben 
mantenerse. Tales servicios pueden ser 
fundamentales a escala de la Unión, 
nacional o regional. La continuidad de la 
protección de los seguros o reaseguros es a 
menudo preferible a la liquidación de una 
empresa inviable, ya que dicha continuidad 
proporciona el resultado más favorable 
para los tomadores de seguros, los 
beneficiarios o las partes perjudicadas. Por 
lo tanto, es fundamental que se disponga de 
herramientas adecuadas para evitar 
situaciones de inviabilidad y, cuando estas 
se produzcan, para minimizar sus 
repercusiones negativas, preservando la 
continuidad de dichos productos de seguro 
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continuidad de dichas funciones 
esenciales.

esenciales.

Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo. Su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. en

Justificación

Proponemos la sustitución de «funciones esenciales» por el término «productos de seguro 
esenciales». A una empresa de seguros (conforme se describe en la Directiva Solvencia II) no 
se le permite realizar ninguna otra actividad empresarial ajena a la de seguros. Por tanto, 
solo podemos referirnos a productos de seguro, lo que debe reflejarse en todo el texto.

Enmienda 40
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis En el caso de que no existan 
propietarios externos, como mutuas o 
sociedades de tipo mutualista, las mismas 
disposiciones concebidas para afectar a 
los accionistas repercutirán en cambio en 
los tomadores de seguros a los que se 
pretende proteger en última instancia. 
Con el fin de evitar un marco que 
perjudique a los tomadores de seguros en 
mutuas, los requisitos deben ser 
proporcionados y permitir cierta 
flexibilidad en relación con la forma 
jurídica de la empresa.

Or. en

Enmienda 41
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Considerando 8 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

8 ter Los mercados de seguros, los 
productos de seguros y las empresas de 
seguros y reaseguros en los Estados 
miembros varían sustancialmente por lo 
que se refiere, entre otros factores, a los 
riesgos para la estabilidad financiera, la 
concentración del mercado y los tipos de 
actividades empresariales. Con el fin de 
minimizar el riesgo de que el marco 
resulte excesivamente oneroso, extenso y 
desproporcionado sin beneficios evidentes 
para los tomadores de seguros ni para la 
estabilidad financiera, debe garantizarse 
un elevado grado de flexibilidad para los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 42
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es necesario garantizar la 
adecuación y eficacia del marco de 
recuperación y resolución, evitando al 
mismo tiempo a las empresas y las 
administraciones unos costes y unas tareas 
administrativas innecesarios. Por lo tanto, 
la aplicación de dicho marco de 
recuperación y resolución debe ser 
proporcionada a la naturaleza, escala y 
complejidad de la empresa de que se trate, 
y de sus actividades y servicios. En cuanto 
al alcance de los requisitos de planificación 
de la recuperación y la resolución, las 
autoridades, sobre la base de un conjunto 
armonizado de criterios basados en el 
riesgo, deben determinar qué empresas 
estarán sujetas a los requisitos de 

(13) Es necesario garantizar la 
adecuación y eficacia del marco de 
recuperación y resolución, evitando al 
mismo tiempo a las empresas y las 
administraciones unos costes y unas tareas 
administrativas innecesarios. Por lo tanto, 
la aplicación de dicho marco de 
recuperación y resolución debe ser 
proporcionada a la naturaleza, escala y 
complejidad de la empresa de que se trate, 
y de sus actividades y servicios. En cuanto 
al alcance de los requisitos de planificación 
de la recuperación y la resolución, las 
autoridades, sobre la base de un conjunto 
armonizado de criterios basados en el 
riesgo, deben determinar qué empresas 
estarán sujetas a unos requisitos de 
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planificación. Para fomentar la confianza 
en el mercado único de seguros y 
reaseguros y promover la igualdad de 
condiciones de competencia, debe 
lograrse un grado mínimo de preparación 
estableciéndose un nivel mínimo de 
cobertura del mercado. No obstante, ese 
nivel mínimo de cobertura del mercado 
debe tener en cuenta las diferencias entre 
la recuperación, por una parte, y la 
resolución, por otra, y la existencia o 
ausencia de interés público para 
emprender una acción de resolución.

planificación plenamente consolidados.

Or. en

Enmienda 43
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es necesario garantizar la 
adecuación y eficacia del marco de 
recuperación y resolución, evitando al 
mismo tiempo a las empresas y las 
administraciones unos costes y unas tareas 
administrativas innecesarios. Por lo tanto, 
la aplicación de dicho marco de 
recuperación y resolución debe ser 
proporcionada a la naturaleza, escala y 
complejidad de la empresa de que se trate, 
y de sus actividades y servicios. En cuanto 
al alcance de los requisitos de planificación 
de la recuperación y la resolución, las 
autoridades, sobre la base de un conjunto 
armonizado de criterios basados en el 
riesgo, deben determinar qué empresas 
estarán sujetas a los requisitos de 
planificación. Para fomentar la confianza 
en el mercado único de seguros y 
reaseguros y promover la igualdad de 
condiciones de competencia, debe 
lograrse un grado mínimo de preparación 
estableciéndose un nivel mínimo de 

(13) Es necesario garantizar la 
adecuación y eficacia del marco de 
recuperación y resolución, evitando al 
mismo tiempo a las empresas y las 
administraciones unos costes y unas tareas 
administrativas innecesarios. Por lo tanto, 
la aplicación de dicho marco de 
recuperación y resolución debe ser 
proporcionada a la naturaleza, escala y 
complejidad de la empresa de que se trate, 
y de sus actividades y servicios. En cuanto 
al alcance de los requisitos de planificación 
de la recuperación y la resolución, las 
autoridades, sobre la base de un conjunto 
armonizado de criterios basados en el 
riesgo, deben determinar qué empresas 
estarán sujetas a los requisitos de 
planificación.
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cobertura del mercado. No obstante, ese 
nivel mínimo de cobertura del mercado 
debe tener en cuenta las diferencias entre 
la recuperación, por una parte, y la 
resolución, por otra, y la existencia o 
ausencia de interés público para 
emprender una acción de resolución.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende respaldar el enfoque planteado por el ponente en su enmienda 
2. Además, los requisitos de planificación deben formar parte de las medidas de intervención 
temprana a disposición de los supervisores. Si se adopta tal enfoque, la frase añadida por el 
ponente en su enmienda 2 (que también parece resultar reiterativa respecto al considerando 
21) puede omitirse.

Enmienda 44
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Luis Garicano

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es necesario garantizar la 
adecuación y eficacia del marco de 
recuperación y resolución, evitando al 
mismo tiempo a las empresas y las 
administraciones unos costes y unas tareas 
administrativas innecesarios. Por lo tanto, 
la aplicación de dicho marco de 
recuperación y resolución debe ser 
proporcionada a la naturaleza, escala y 
complejidad de la empresa de que se trate, 
y de sus actividades y servicios. En cuanto 
al alcance de los requisitos de planificación 
de la recuperación y la resolución, las 
autoridades, sobre la base de un conjunto 
armonizado de criterios basados en el 
riesgo, deben determinar qué empresas 
estarán sujetas a los requisitos de 
planificación. Para fomentar la confianza 
en el mercado único de seguros y 
reaseguros y promover la igualdad de 
condiciones de competencia, debe lograrse 

(13) Es necesario garantizar la 
adecuación y eficacia del marco de 
recuperación y resolución, evitando al 
mismo tiempo a las empresas y las 
administraciones unos costes y unas tareas 
administrativas innecesarios. Por lo tanto, 
la aplicación de dicho marco de 
recuperación y resolución debe ser 
proporcionada a la naturaleza, escala y 
complejidad de la empresa de que se trate, 
y de sus actividades y servicios. Además, 
las diferencias entre la recuperación 
preventiva por un lado, y la resolución, 
por el otro, deben tenerse en cuenta. En 
cuanto al alcance de los requisitos de 
planificación de la recuperación, las 
autoridades, sobre la base de un conjunto 
armonizado de criterios basados en el 
riesgo, deben determinar qué empresas 
estarán sujetas a los requisitos de 
planificación. Para fomentar la confianza 
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un grado mínimo de preparación 
estableciéndose un nivel mínimo de 
cobertura del mercado. No obstante, ese 
nivel mínimo de cobertura del mercado 
debe tener en cuenta las diferencias entre 
la recuperación, por una parte, y la 
resolución, por otra, y la existencia o 
ausencia de interés público para 
emprender una acción de resolución.

en el mercado único de seguros y 
reaseguros y promover la igualdad de 
condiciones de competencia, debe lograrse 
un grado mínimo de preparación 
estableciéndose un conjunto de criterios 
cuantitativos. En lo que se refiere al 
alcance de los requisitos de planificación 
de la resolución, las autoridades deben 
determinar qué empresas estarán sujetas 
a tales requisitos sobre la base de la 
evaluación del interés público o la 
existencia de funciones críticas.

Or. en

Enmienda 45
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Por la misma razón, cuando 
proceda, las autoridades deben aplicar, a 
nivel de empresa, unos requisitos para la 
planificación preventiva de la recuperación 
y la planificación de la resolución y unos 
requisitos de información diferentes o 
reducidos, junto con una menor 
frecuencia de las actualizaciones exigidas. 
Al aplicar estas obligaciones simplificadas, 
las autoridades deben tener en cuenta la 
naturaleza, el tamaño, la complejidad y la 
sustituibilidad de la actividad de una 
empresa, su estructura accionarial y su 
forma jurídica, su perfil de riesgo y su 
grado de interconexión con otras empresas 
reguladas o con el sistema financiero en 
general. Las autoridades también deben 
tener en cuenta si la inviabilidad y la 
posterior liquidación de la empresa de 
seguros o reaseguros en el marco de los 
procedimientos de insolvencia ordinarios 
podrían tener un efecto negativo 
significativo en los tomadores de seguros, 
los mercados financieros, otras empresas o 

(14) Por la misma razón, cuando 
proceda, las autoridades deben aplicar, a 
nivel de empresa, unos requisitos para la 
planificación preventiva de la recuperación 
y la planificación de la resolución y unos 
requisitos de información diferentes o 
reducidos. Al aplicar estas obligaciones 
simplificadas, las autoridades deben tener 
en cuenta la naturaleza, el tamaño, la 
complejidad y la sustituibilidad de la 
actividad de una empresa, su estructura 
accionarial y su forma jurídica, su perfil de 
riesgo y su grado de interconexión con 
otras empresas reguladas o con el sistema 
financiero en general. Las autoridades 
también deben tener en cuenta si la 
inviabilidad y la posterior liquidación de la 
empresa de seguros o reaseguros en el 
marco de los procedimientos de 
insolvencia ordinarios podrían tener un 
efecto negativo significativo en los 
tomadores de seguros, los mercados 
financieros, otras empresas o la economía 
en general. Las autoridades deben informar 
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la economía en general. Las autoridades 
deben informar anualmente a la AESPJ 
sobre la aplicación de dichas obligaciones 
simplificadas.

anualmente a la AESPJ sobre la aplicación 
de dichas obligaciones simplificadas.

Or. en

Justificación

Los requisitos de planificación deben formar parte de las medidas de intervención temprana 
a disposición de los supervisores. Por tanto, se propone la supresión de la referencia a la 
frecuencia periódica.

Enmienda 46
Ilan De Basso, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis Las mutuas o empresas de tipo 
mutualista de seguros carecen de 
propietarios externos, lo que puede dar 
lugar a que los tomadores de seguros se 
vean afectados negativamente y se les 
exijan responsabilidades financieras en 
caso de que tales mutuas o empresas sean 
inviables. Con el fin de proteger a los 
tomadores de seguros, evitar dificultades 
jurídicas y garantizar la aplicación 
proporcionada de la presente Directivas, a 
las autoridades se les debe dotar de 
instrumentos de resolución adaptados a la 
forma jurídica específica de las empresas 
de seguros. Tales instrumentos deben ser 
tan similares a los instrumentos que se 
consignan en la presente Directiva como 
resulte posible, con el fin de salvaguardar 
el funcionamiento fluido del mercado 
interior, evitando al mismo tiempo efectos 
negativos significativos para los 
tomadores de seguros.

Or. en
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Justificación

Las mutuas de seguros son entidades en las que los titulares de seguros (clientes) son los 
únicos propietarios. Esta característica da lugar a dificultades jurídicas al aplicar la 
presente propuesta, incluida la posibilidad de que los tomadores de seguros devengan 
financieramente responsables en la resolución de tales entidades. Con el fin de proteger los 
intereses de trabajadores y consumidores, los Estados miembros deben poder aplicar los 
instrumentos de resolución teniendo en cuenta las características de las mutuas, sin poner en 
peligro la estabilidad financiera. Esta enmienda está relacionada con la enmienda al 
artículo 26. Texto similar al del artículo 40, apartado 3.

Enmienda 47
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para un proceso de resolución 
ordenada y para evitar conflictos de 
intereses, los Estados miembros deben 
designar a autoridades administrativas 
públicas o a autoridades dotadas de 
competencias administrativas públicas para 
desempeñar las funciones y tareas 
relacionadas con el marco de recuperación 
y resolución. Los Estados miembros deben 
garantizar que estas autoridades de 
resolución cuenten con los recursos 
necesarios. Cuando un Estado miembro 
designe a una autoridad de resolución que 
tenga otras funciones, deben establecerse 
mecanismos estructurales adecuados para 
separar dichas funciones de las 
relacionadas con la resolución, y garantizar 
la independencia operativa. Dicha 
separación no debe impedir que la función 
de resolución tenga acceso a cualquier 
información que se requiera para el 
ejercicio de las funciones asumidas con 
arreglo al marco de recuperación y 
resolución, o para la cooperación entre las 
diferentes autoridades implicadas en la 
aplicación del marco de recuperación y 
resolución.

(15) Para un proceso de resolución 
ordenada y para evitar conflictos de 
intereses, los Estados miembros deben 
designar a autoridades administrativas 
públicas o a autoridades dotadas de 
competencias administrativas públicas para 
desempeñar las funciones y tareas 
relacionadas con el marco de recuperación 
y resolución. Los Estados miembros deben 
garantizar que estas autoridades de 
resolución cuenten con los recursos 
necesarios. Cuando un Estado miembro 
designe a una autoridad de resolución que 
tenga otras funciones, deben establecerse 
mecanismos estructurales adecuados para 
separar dichas funciones de las 
relacionadas con la resolución, y garantizar 
la independencia operativa. Dicha 
separación no debe impedir que la función 
de resolución tenga acceso a cualquier 
información que se requiera para el 
ejercicio de las funciones asumidas con 
arreglo al marco de recuperación y 
resolución, o para la cooperación entre las 
diferentes autoridades implicadas en la 
aplicación del proceso de recuperación y 
resolución.
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Or. en

Justificación

La distinción entre las tareas relacionadas con la supervisión y las que atañen a la 
resolución es fundamental para garantizar un proceso de resolución independiente. Las 
tareas de resolución deben asignarse o a una autoridad específicamente encargada de las 
mismas o a un departamento especializado en la cuestión encuadrado en la autoridad 
supervisora existente.

Enmienda 48
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es esencial que los grupos o, en su 
caso, las empresas individuales elaboren y 
actualicen periódicamente planes 
preventivos de recuperación que 
establezcan las medidas que deben adoptar 
dichos grupos o empresas para restablecer 
su situación financiera tras un deterioro 
significativo de dicha situación que pueda 
suponer un riesgo para su viabilidad. Por 
consiguiente, las empresas de seguros o 
reaseguros deben establecer un conjunto de 
indicadores cuantitativos y cualitativos que 
desencadenarían la activación de las 
medidas correctoras previstas en dichos 
planes preventivos de recuperación. Estos 
indicadores deben ayudar a las empresas de 
seguros o reaseguros a adoptar medidas 
correctoras en el interés de sus tomadores 
de seguros y no deben establecer nuevos 
requisitos prudenciales reglamentarios. Los 
planes preventivos de recuperación que 
abarquen a todas las entidades jurídicas 
importantes del grupo deben detallarse y 
basarse en hipótesis realistas aplicables en 
una serie de escenarios sólidos y rigurosos. 
Estos planes preventivos de recuperación 
deben formar parte integrante del sistema 
de gobernanza de las empresas. Los 
instrumentos existentes pueden servir de 

(18) Es esencial que los grupos o, en su 
caso, las empresas individuales elaboren 
planes preventivos de recuperación que 
establezcan las medidas que deben adoptar 
dichos grupos o empresas para restablecer 
su situación financiera tras un deterioro 
significativo de dicha situación que pueda 
suponer un riesgo para su viabilidad. Por 
consiguiente, las empresas de seguros o 
reaseguros deben establecer un conjunto de 
indicadores cuantitativos y cualitativos que 
desencadenarían la activación de las 
medidas correctoras previstas en dichos 
planes preventivos de recuperación. Estos 
indicadores deben ayudar a las empresas de 
seguros o reaseguros a adoptar medidas 
correctoras en el interés de sus tomadores 
de seguros y no deben establecer nuevos 
requisitos prudenciales reglamentarios. Los 
planes preventivos de recuperación que 
abarquen a todas las entidades jurídicas 
importantes del grupo deben detallarse y 
basarse en hipótesis realistas aplicables en 
una serie de escenarios sólidos y rigurosos. 
Estos planes preventivos de recuperación 
deben formar parte integrante del sistema 
de gobernanza de las empresas. Los 
instrumentos existentes pueden servir de 
base a la hora de preparar dichos planes 
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base a la hora de preparar dichos planes 
preventivos de recuperación, incluida la 
evaluación interna de los riesgos y de la 
solvencia, planes de contingencia o planes 
de gestión del riesgo de liquidez. No 
obstante, el requisito de elaborar un plan 
preventivo de recuperación debe aplicarse 
de manera proporcionada y debe 
entenderse sin perjuicio de la elaboración y 
presentación de un plan de recuperación 
realista, tal como exige el artículo 138, 
apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE. 
Cuando proceda, los elementos del plan 
preventivo de recuperación podrían servir 
de base para elaborar el plan de 
recuperación exigido por el artículo 138, 
apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE.

preventivos de recuperación, incluida la 
evaluación interna de los riesgos y de la 
solvencia, planes de contingencia o planes 
de gestión del riesgo de liquidez. No 
obstante, el requisito de elaborar un plan 
preventivo de recuperación debe aplicarse 
de manera proporcionada y debe 
entenderse sin perjuicio de la elaboración y 
presentación de un plan de recuperación 
realista, tal como exige el artículo 138, 
apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE. 
Cuando proceda, los elementos del plan 
preventivo de recuperación podrían servir 
de base para elaborar el plan de 
recuperación exigido por el artículo 138, 
apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE.

Or. en

Justificación

Los requisitos de planificación deben formar parte de las medidas de intervención temprana 
a disposición de los supervisores. Por tanto, se propone la supresión de la referencia a las 
actualizaciones periódicas.

Enmienda 49
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La planificación es un componente 
esencial de una resolución eficaz. Por 
consiguiente, las autoridades de resolución 
deben disponer de toda la información 
necesaria para determinar las funciones 
esenciales y garantizar su continuidad. Las 
empresas de seguros o reaseguros tienen un 
conocimiento privilegiado de su propio 
funcionamiento y de cualquier problema 
que se derive de él, por lo que las 
autoridades de resolución deben elaborar 
planes de resolución sobre la base, en 
particular, de la información facilitada por 

(20) La planificación es un componente 
esencial de una resolución eficaz. Por 
consiguiente, las autoridades de resolución 
deben disponer de toda la información 
necesaria para determinar las funciones 
esenciales y garantizar su continuidad. Las 
autoridades de supervisión deben 
colaborar con las de resolución con el fin 
de proporcionar a estas la información 
necesaria. Las empresas de seguros o 
reaseguros tienen un conocimiento 
privilegiado de su propio funcionamiento y 
de cualquier problema que se derive de él, 
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las empresas de que se trate. A fin de evitar 
cargas administrativas innecesarias, las 
autoridades de resolución deben recabar la 
información necesaria principalmente de 
las autoridades de supervisión.

por lo que las autoridades de resolución 
deben elaborar planes de resolución sobre 
la base, en particular, de la información 
facilitada por las empresas de que se trate. 
A fin de evitar cargas administrativas 
innecesarias, las autoridades de resolución 
deben recabar la información necesaria 
principalmente de las autoridades de 
supervisión.

Or. en

Enmienda 50
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La planificación es un componente 
esencial de una resolución eficaz. Por 
consiguiente, las autoridades de resolución 
deben disponer de toda la información 
necesaria para determinar las funciones 
esenciales y garantizar su continuidad. Las 
empresas de seguros o reaseguros tienen un 
conocimiento privilegiado de su propio 
funcionamiento y de cualquier problema 
que se derive de él, por lo que las 
autoridades de resolución deben elaborar 
planes de resolución sobre la base, en 
particular, de la información facilitada por 
las empresas de que se trate. A fin de evitar 
cargas administrativas innecesarias, las 
autoridades de resolución deben recabar la 
información necesaria principalmente de 
las autoridades de supervisión.

(20) La planificación es un componente 
esencial de un proceso de resolución 
eficaz. Por consiguiente, las autoridades de 
resolución deben disponer de toda la 
información necesaria para determinar las 
funciones esenciales y garantizar su 
continuidad. Las empresas de seguros o 
reaseguros tienen un conocimiento 
privilegiado de su propio funcionamiento y 
de cualquier problema que se derive de él, 
por lo que las autoridades de resolución 
deben elaborar planes de resolución sobre 
la base, en particular, de la información 
facilitada por las empresas de que se trate. 
A fin de evitar cargas administrativas 
innecesarias, las autoridades de resolución 
deben recabar la información necesaria 
principalmente de las autoridades de 
supervisión.

Or. en

Justificación

La distinción entre las tareas relacionadas con la supervisión y las que atañen a la 
resolución es fundamental para garantizar un proceso de resolución independiente.
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Enmienda 51
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis Un fondo de resolución para 
empresas de seguros no sistémicas debe 
financiarse a escala de los Estados 
miembros mediante contribuciones ex 
ante abonadas anualmente a escala 
individual por todas las empresas de 
seguros no sistémicas establecidas en 
todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 52
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Considerando 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

20 ter Un fondo de resolución para 
empresas de seguros sistémicas debe 
financiarse a escala de la Unión mediante 
contribuciones ex ante abonadas 
anualmente a escala individual por todas 
las empresas de seguros sistémicas 
establecidas en todos los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 53
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Considerando 20 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

20 quater La Comisión debe definir 
un nivel adecuado de deuda subordinada 
al que deberán atenerse las empresas de 
seguros sistémicas.

Or. en

Enmienda 54
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las empresas con perfil de riesgo 
bajo, debido a dicho perfil no deben estar 
obligadas a elaborar planes preventivos de 
recuperación separados, ni deben estar 
sujetas a una planificación de la 
resolución.

suprimida

Or. en

Justificación

Los requisitos de planificación deben formar parte de las medidas de intervención temprana 
a disposición de los supervisores. Si se adopta tal enfoque, no es necesario eximir a las 
empresas con perfil de riesgo bajo.

Enmienda 55
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los planes preventivos de 
recuperación y los planes de resolución de 
grupo deben elaborarse para el grupo en su 
conjunto y deben determinar medidas en 

(23) Los planes preventivos de 
recuperación y los planes de resolución de 
grupo deben elaborarse para el grupo en su 
conjunto y deben determinar medidas en 
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relación tanto con las empresas matrices 
últimas como con las filiales individuales 
que formen parte de ese grupo. No 
obstante, la medida en que las filiales son 
consideradas en los planes preventivos de 
recuperación y los planes de resolución del 
grupo debe ser proporcional a su 
pertinencia para el grupo y para los 
tomadores de seguros, la economía real y 
el sistema financiero de los Estados 
miembros en los que operen dichas filiales. 
Las autoridades de resolución de los 
Estados miembros en los que un grupo 
tenga filiales deben participar en la 
elaboración de cualquier plan de 
resolución. Las autoridades competentes, al 
actuar en el seno de los colegios de 
autoridades de supervisión o de resolución 
deben realizar todos los esfuerzos 
necesarios para alcanzar una decisión 
conjunta sobre la evaluación y la adopción 
de dichos planes. No obstante, la 
preparación adecuada ante las crisis no 
debe verse afectada por la ausencia de una 
decisión conjunta en el seno de los colegios 
de autoridades de supervisión o de 
resolución. En tales casos, cada autoridad 
de supervisión responsable de una filial 
debe tener la posibilidad de exigir un plan 
preventivo de recuperación para las filiales 
bajo su jurisdicción y de realizar su propia 
evaluación de dicho plan. Por las mismas 
razones, cada autoridad de resolución 
responsable de una filial debe elaborar y 
mantener actualizado un plan de 
resolución para las filiales bajo su 
jurisdicción. La elaboración de planes 
preventivos de recuperación y planes de 
resolución individuales para las empresas 
que formen parte de un grupo debe seguir 
siendo excepcional, estar debidamente 
justificada y aplicar las mismas normas que 
se aplican a empresas comparables en el 
Estado miembro de que se trate. Cuando se 
elaboren individualmente planes 
preventivos de recuperación y planes de 
resolución para las empresas que formen 
parte de un grupo, el objetivo de las 
autoridades competentes debe ser, en la 

relación tanto con las empresas matrices 
últimas como con las filiales individuales 
que formen parte de ese grupo. No 
obstante, la medida en que las filiales son 
consideradas en los planes preventivos de 
recuperación y los planes de resolución del 
grupo debe ser proporcional a su 
pertinencia para el grupo y para los 
tomadores de seguros, la economía real y 
el sistema financiero de los Estados 
miembros en los que operen dichas filiales. 
Las autoridades de resolución de los 
Estados miembros en los que un grupo 
tenga filiales deben participar en la 
elaboración de cualquier plan de 
resolución. Las autoridades competentes, al 
actuar en el seno de los colegios de 
autoridades de supervisión o de resolución 
deben realizar todos los esfuerzos 
necesarios para alcanzar una decisión 
conjunta sobre la evaluación y la adopción 
de dichos planes. No obstante, la 
preparación adecuada ante las crisis no 
debe verse afectada por la ausencia de una 
decisión conjunta en el seno de los colegios 
de autoridades de supervisión o de 
resolución. En tales casos, cada autoridad 
de supervisión responsable de una filial 
debe tener la posibilidad de exigir un plan 
preventivo de recuperación para las filiales 
bajo su jurisdicción y de realizar su propia 
evaluación de dicho plan. Por las mismas 
razones, cada autoridad de resolución 
responsable de una filial debe elaborar un 
plan de resolución para las filiales bajo su 
jurisdicción. La elaboración de planes 
preventivos de recuperación y planes de 
resolución individuales para las empresas 
que formen parte de un grupo debe seguir 
siendo excepcional, estar debidamente 
justificada y aplicar las mismas normas que 
se aplican a empresas comparables en el 
Estado miembro de que se trate. Cuando se 
elaboren individualmente planes 
preventivos de recuperación y planes de 
resolución para las empresas que formen 
parte de un grupo, el objetivo de las 
autoridades competentes debe ser, en la 
medida de lo posible, la coherencia con los 



PE732.672v01-00 18/119 AM\1256722ES.docx

ES

medida de lo posible, la coherencia con los 
planes preventivos de recuperación y los 
planes de resolución para el resto del 
grupo.

planes preventivos de recuperación y los 
planes de resolución para el resto del 
grupo.

Or. en

Justificación

Los requisitos de planificación deben formar parte de las medidas de intervención temprana 
a disposición de los supervisores. Por tanto, se propone la supresión de la referencia a las 
actualizaciones periódicas.

Enmienda 56
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis Los conglomerados financieros 
corren el riesgo de ser incluidos 
simultáneamente en el ámbito de la 
Directiva de recuperación y resolución de 
las empresas de seguros (IRRD) y de la 
Directiva de recuperación y resolución de 
las entidades bancarias (DRREB). En este 
sentido, dos Directivas diferentes pueden 
dar lugar, en el caso de los 
conglomerados financieros, a dos planes 
preventivos de recuperación separados, y 
a dos planes preventivos de resolución 
separados. Con el fin de evitar una carga 
excesiva, a los conglomerados financieros 
se les debe permitir formular un único 
plan preventivo de recuperación para el 
grupo en su conjunto. Del mismo modo, 
debe bastar con exigir a la autoridad de 
resolución que elabore un único plan 
preventivo de resolución para el grupo en 
su conjunto.

Or. en
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Justificación

La propuesta de la CE no prevé la coordinación con la DRREB. Parece razonable optimizar 
los requisitos para los grupos financieros mixtos de un modo pragmático, con el fin de evitar 
solapamientos y requisitos excesivamente onerosos para las divisiones de seguros de tales 
grupos. Un enfoque pragmático para los conglomerados financieros podría basarse, por 
ejemplo, en los requisitos existentes de la DRREB para las entidades bancarias de dichos 
grupos.

Enmienda 57
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

29 bis Las autoridades de resolución 
deben contar con la flexibilidad de 
equilibrar los objetivos en materia de 
resolución según convenga con la 
naturaleza y las circunstancias de cada 
situación; no obstante, debe garantizarse 
en todo caso la pertinencia con la 
protección de los tomadores de seguro en 
relación con los demás objetivos de 
resolución, sobre todo cuando los 
objetivos se encuentren en conflicto. Esto 
sería coherente con el enfoque adoptado 
en el marco de Solvencia II, en el que el 
objetivo principal es la protección 
adecuada y consolidada de los tomadores 
y beneficiarios de seguros.

Or. en

Enmienda 58
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

31 bis Con el fin de garantizar una 
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financiación adecuada para la resolución, 
los Estados miembros deben establecer 
uno o varios mecanismos de financiación 
y notificárselos a la Comisión Europea. 
Los Estados miembros deben encargarse 
de definir el objetivo y los métodos de 
financiación que consideren más 
apropiados para sus mecanismos de 
financiación nacionales (contribuciones 
ex ante y ex post, medios de financiación 
alternativos, etc.) con arreglo al tamaño, 
modelo de negocio, perfil de riesgo, 
interconexión, sustituibilidad y, cuando 
proceda, actividad transfronteriza de su 
sector de seguros nacional.

Or. en

Enmienda 59
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) La protección de los tomadores de 
seguros, los beneficiarios o las partes 
perjudicadas es uno de los principales 
objetivos de la resolución. Por 
consiguiente, los créditos de seguro solo 
deben estar sujetos a la aplicación del 
instrumento de amortización o conversión 
como medida de último recurso, y las 
autoridades de resolución deben considerar 
detenidamente las consecuencias de una 
posible amortización de los créditos de 
seguro derivados de contratos de seguro en 
poder de personas físicas o de 
microempresas o pequeñas y medianas 
empresas.

(47) La protección de los tomadores de 
seguros, los beneficiarios o las partes 
perjudicadas es uno de los principales 
objetivos de la resolución. Por 
consiguiente, los créditos de seguro solo 
deben estar sujetos a la aplicación del 
instrumento de amortización o conversión 
como medida de último recurso, y las 
autoridades de resolución deben considerar 
detenidamente las consecuencias de una 
posible amortización de los créditos de 
seguro derivados de contratos de seguro en 
poder de personas físicas o de 
microempresas o pequeñas y medianas 
empresas. La Comisión debe adoptar un 
acto delegado para establecer medidas 
adicionales a efectos de la protección de 
los tomadores de seguros. Los Estados 
miembros pueden incluir en su legislación 
nacional salvaguardas ulteriores y de 
mayor solidez encaminadas a proteger a 
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los tomadores y los beneficiarios de 
seguros limitando la aplicación del 
instrumento de amortización o conversión 
en la medida que consideren pertinente 
para lograr el objetivo de la protección de 
los tomadores y los beneficiarios de 
seguros.

Or. en

Enmienda 60
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

47 bis Teniendo en cuenta el documento 
de los servicios de la AESPJ sobre la 
«visión general de la propuesta de 
Directiva de recuperación y resolución de 
las empresas de seguros», publicado en 
julio de 2022, la armonización mínima 
respecto a las fuentes de financiación 
externa debe constituir la opción 
preferida en caso de resolución, con el fin 
de evitar la consecuencia negativa de la 
inflación del balance de las empresas de 
seguros y la generación de un coste 
superior. Por tanto, toda propuesta de 
política sobre financiación de la 
resolución debe basarse en una 
evaluación de impacto detallada y en un 
análisis de los costes y los beneficios a 
cargo de la AESPJ; en particular, la 
Comisión y la AESPJ deben tener en 
cuenta el impacto de la financiación en el 
mercado a escala de la Unión.

Or. en

Enmienda 61
Johan Van Overtveldt
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Propuesta de Directiva
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) La AESPJ debe promover la 
convergencia de las prácticas de las 
autoridades de resolución a través de 
directrices emitidas de conformidad con el 
artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010. Más concretamente, la 
AESPJ debe especificar los elementos 
siguientes: a) la aplicación de obligaciones 
simplificadas a determinadas empresas; b) 
los métodos que deben utilizarse para 
determinar las cuotas de mercado y los 
criterios para el alcance del plan 
preventivo de recuperación; c) una lista 
mínima de indicadores cualitativos y 
cuantitativos y una serie de escenarios para 
los planes preventivos de recuperación; d) 
los criterios para la determinación de las 
funciones esenciales; e) los pormenores de 
las medidas para abordar o eliminar los 
obstáculos a la resolubilidad y las 
circunstancias en las que puede aplicarse 
cada medida; y f) cómo debe facilitarse la 
información de forma resumida o agregada 
a efectos de los requisitos de 
confidencialidad.

(72) La AESPJ debe promover la 
convergencia de las prácticas de las 
autoridades de resolución a través de 
directrices emitidas de conformidad con el 
artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010. Más concretamente, la 
AESPJ debe especificar los elementos 
siguientes: a) la aplicación de obligaciones 
simplificadas a determinadas empresas; c) 
una lista mínima de indicadores 
cualitativos y cuantitativos y una serie de 
escenarios para los planes preventivos de 
recuperación; d) los criterios para la 
determinación de las funciones esenciales; 
e) los pormenores de las medidas para 
abordar o eliminar los obstáculos a la 
resolubilidad y las circunstancias en las 
que puede aplicarse cada medida; y f) 
cómo debe facilitarse la información de 
forma resumida o agregada a efectos de los 
requisitos de confidencialidad.

Or. en

Justificación

En consonancia con las enmiendas 15 y 16 del ponente, no se contempla un criterio 
arbitrario de cobertura del mercado del 80 %. Si se adopta tal enfoque, las directrices de la 
AESPJ propuestas para determinar las cuotas de mercado dejan de ser pertinentes.

Enmienda 62
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Considerando 81 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

81 bis Un marco armonizado de los 
sistemas de garantía de seguros (SGS) 
contribuiría a minimizar la dependencia 
respecto a los fondos públicos al 
proporcionar la misma protección a los 
tomadores y los beneficiarios de seguros 
en caso de insolvencia de una empresa de 
seguros. De hecho, la falta actual de 
homogeneidad entre los SGS nacionales 
da lugar a un tratamiento desigual de los 
tomadores y los beneficiarios de seguros 
pertenecientes a la misma empresa de 
seguros, como demuestran los recientes 
casos de inviabilidad de empresas de 
seguros transfronterizas. Debe 
considerarse asimismo que los costes de 
un SGS se reparten en el conjunto del 
sector y que la participación de todas las 
empresas de seguros en la UE en la 
financiación de una situación de 
inviabilidad de una empresa de seguro les 
otorga un interés financiero directo en la 
conducta de otras empresas de seguro, en 
la calidad de los marcos que regulan la 
supervisión y en la resolución de tales 
empresas. Por otra parte, la capa 
adicional de protección que proporcionan 
los SGS nacionales refuerza la confianza 
en el sector de los seguros y promueve la 
demanda de productos de seguro por 
parte de los consumidores.

Or. en

Enmienda 63
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Considerando 81 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

81 ter La velocidad a la que pueden 
efectuarse los pagos a tomadores y 
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beneficiarios de seguros en caso de 
insolvencia constituye otro beneficio de 
un marco armonizado de SGS nacionales, 
dado que, en el marco de procedimientos 
de insolvencia ordinarios, los tomadores y 
beneficiarios de seguros pueden 
enfrentarse a procesos prolongados para 
recuperar las pérdidas a partir de la masa 
de la empresa de seguros en situación de 
inviabilidad. En este sentido, a pesar de la 
clasificación de prioridad de los créditos, 
el proceso prolongado de pago puede 
afectar negativamente a los tomadores y 
los beneficiarios de seguros dependiendo 
del tipo de pólizas. Por ejemplo, el pago 
puntual de los créditos de pensión en las 
pólizas de seguro de vida resultaría 
esencial.

Or. en

Enmienda 64
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Título I

Texto de la Comisión Enmienda

(i) OBJETO Y ÁMBITO DE 
APLICACIÓN, DEFINICIONES Y 
DESIGNACIÓN DE LAS 
AUTORIDADES DE RESOLUCIÓN

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN, 
DEFINICIONES Y DESIGNACIÓN DE 
LAS AUTORIDADES DE RESOLUCIÓN 
Y FINANCIACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN

Or. en

Enmienda 65
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
adoptar o mantener normas más estrictas 
que las normas establecidas en la presente 
Directiva y en los actos delegados y de 
ejecución adoptados sobre la base de la 
misma, o que completen dichas normas, 
siempre que dichas normas sean de 
aplicación general y no entren en conflicto 
con la presente Directiva y con los actos 
delegados y de ejecución adoptados en 
virtud de ella.

2. Los Estados miembros podrán 
adoptar o mantener normas más estrictas 
que las normas establecidas en la presente 
Directiva y en los actos delegados y de 
ejecución adoptados sobre la base de la 
misma, o que completen dichas normas, 
siempre que dichas normas sean de 
aplicación general y no entren en conflicto 
con la presente Directiva y con los actos 
delegados y de ejecución adoptados en 
virtud de ella. Cuando adopten o 
mantengan tales normas, los Estados 
miembros informarán a la AESPJ.

Or. en

Enmienda 66
Engin Eroglu, Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis Los Estados miembros podrán 
establecer exenciones respecto a las 
disposiciones de la presente Directiva 
para las empresas en el sentido del 
apartado 1 del presente artículo, a 
condición de que se vele por que los 
objetivos de la Directiva se cumplan 
adecuadamente y, en particular, por que 
la continuidad de las relaciones de seguro 
se garantice en el caso de inviabilidad de 
una empresa. Para ello, los Estados 
miembros pueden, entre otras cosas, 
exigir el establecimiento, el 
mantenimiento o la modificación de un 
sistema nacional de garantía de seguros.

Or. en
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Justificación

Las exenciones deben otorgarse con independencia de las líneas de negocio si se cumplen las 
condiciones (objetivos de la Directiva, continuidad de las relaciones de seguro). Además, se 
adapta el texto a la definición que figura en el artículo 2, apartado 54.

Enmienda 67
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis Los Estados miembros podrán 
establecer exenciones respecto a las 
disposiciones de la presente Directiva 
para ciertos tipos de actividad empresarial 
y de formas jurídicas, a condición de que 
se vele por que los objetivos de la 
Directiva se cumplan adecuadamente y, 
en particular, por que la continuidad de 
las relaciones de seguro se garantice en el 
caso de inviabilidad de una empresa. Los 
Estados miembros notificarán a la 
Comisión la intención de establecer 
exenciones y la justificarán por escrito.

Or. en

Justificación

La presente propuesta constituye un marco excesivamente oneroso, extenso y 
desproporcionado para la recuperación y la resolución, sin beneficios evidentes para los 
tomadores de seguros ni para la estabilidad financiera. Por tanto, dada la heterogeneidad de 
los mercados y los productos de seguros y de las empresas de seguros y reaseguros en los 
Estados miembros en lo que se refiere, por ejemplo, a los riesgos para la estabilidad 
financiera, la concentración del mercado y los tipos de actividades empresariales, debe 
garantizarse un notable grado de flexibilidad para los Estados miembros.

Enmienda 68
Jessica Stegrud

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis Los Estados miembros podrán 
optar por no aplicar la presente Directiva 
a las mutuas de seguros que posean un 
capital colectivo o no puedan solicitar 
contribuciones suplementarias con el fin 
de aumentar la cantidad de recursos 
financieros a sus tomadores de seguros o 
a terceros.

Or. en

Justificación

The rules are partially not applicable for some mutual insurance undertakings with these 
specifics and could result in unproportionate negative side effects for Member states social 
economy in the future. Member states should have the possibility to exclude the mutual 
insurance undertakings with these specifics. The characteristic of collective capital is that the 
policy holders and beneficiaries contribute to the risk capital of the mutual insurance 
undertaking in exchange for all or part of return on contributions. Those accumulated profits 
are surplus funds, which are the property of the legal entity in which they are generated. This 
means that these mutual insurance undertakings have a large amount of capital assembled 
between generations which significantly decreases any risk of failure. In addition the 
Solvency II regulation have adequate measures and tools in place in case of negative 
financial position for such undertakings. Mutual insurance undertakings that are restrained 
from calling for supplementary contribution in order to increase the amount of financial 
resources consequently have no external creditors whose rights need to be preserved.

Enmienda 69
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis La presente Directiva, a excepción 
de la sección 2 del título II, capítulo 1, no 
se aplica a las actividades de seguro 
incluidas en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2009/103/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de relativa al 
seguro de la responsabilidad civil que 
resulta de la circulación de vehículos 
automóviles, así como al control de la 
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obligación de asegurar esta 
responsabilidad.

Or. en

Justificación

La enmienda restringe la aplicación de la IRRD para empresas de seguro incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles a los requisitos 
de planificación preventiva de la recuperación, ya que el inicio de la resolución socavaría el 
mecanismo de compensación establecido en el artículo 10 bis de dicha Directiva.

Enmienda 70
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter La presente Directiva no se 
aplicará a las mutuas o empresas de tipo 
mutualista de seguros que posean capital 
colectivo y tengan prohibido por ley 
acceder a la financiación externa 
proporcionada por tomadores de seguros 
o terceros con el fin de aumentar sus 
recursos financieros.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no tiene en cuenta los modelos de negocio de mutuas o 
cooperativas y ejercerá unos efectos perjudiciales de gran alcance si se ejecuta en su versión 
original. Estas empresas carecen de accionistas y los tomadores de los seguros son los 
propietarios. Debe ser al menos una prerrogativa de los Estados miembros decidir si aplican 
o no la propuesta a estas empresas.

Enmienda 71
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 quater Los Estados miembros 
podrán optar por no aplicar las partes de 
la presente Directiva relativas a la 
resolución y a la planificación de la 
resolución. Los Estados miembros 
notificarán a la Comisión la intención de 
utilizar tal opción y facilitarán además su 
argumentación y su evaluación basada en 
el riesgo por escrito. Los Estados 
miembros que utilicen dicha opción no 
podrán disponer otra planificación de la 
resolución en su legislación nacional.

Or. en

Justificación

Ya que cabe preguntarse en qué medida son adecuadas las normas propuestas para el sector 
de los seguros, en esta fase debe ser voluntaria para los Estados miembros la aplicación de 
determinadas partes de la presente Directiva.

Enmienda 72
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «autoridad de resolución»: una 
autoridad designada por un Estado 
miembro de conformidad con el artículo 3;

(7) «autoridad de resolución»: una 
autoridad designada por un Estado 
miembro de conformidad con el artículo 3;

Or. en

Enmienda 73
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – punto 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) ayudas estatales según el sentido 
del artículo 107, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea o 
cualquier otra ayuda pública a escala 
supranacional que, proporcionada a nivel 
nacional, constituya una ayuda estatal 
destinada a la preservación o 
restablecimiento de la viabilidad, la 
liquidez o la solvencia de algunas de las 
entidades o empresas de seguros o 
reaseguros contempladas en el artículo 1, 
apartado 1, letras b) a e), o del grupo del 
que la entidad o la empresa en cuestión 
formen parte;

(14) ayudas estatales según el sentido 
del artículo 107, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea o 
cualquier otra ayuda pública a escala 
supranacional que, proporcionada a nivel 
nacional, constituya una ayuda estatal 
destinada a la preservación o 
restablecimiento de la viabilidad, la 
liquidez o la solvencia de algunas de las 
entidades contempladas en el artículo 1, 
apartado 1, o del grupo del que la entidad o 
la empresa en cuestión formen parte;

Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo. Su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. en

Enmienda 74
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) ayudas estatales según el sentido 
del artículo 107, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea o 
cualquier otra ayuda pública a escala 
supranacional que, proporcionada a nivel 
nacional, constituya una ayuda estatal 
destinada a la preservación o 
restablecimiento de la viabilidad, la 
liquidez o la solvencia de algunas de las 
entidades o empresas de seguros o 
reaseguros contempladas en el artículo 1, 
apartado 1, letras b) a e), o del grupo del 
que la entidad o la empresa en cuestión 
formen parte;

(14) ayudas estatales según el sentido 
del artículo 107, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea o 
cualquier otra ayuda pública a escala 
supranacional que, proporcionada a nivel 
nacional, constituya una ayuda estatal 
destinada a la preservación o 
restablecimiento de la viabilidad, la 
liquidez o la solvencia de algunas de las 
entidades contempladas en el artículo 1, 
apartado 1, o del grupo del que la entidad o 
la empresa en cuestión formen parte;

Esta modificación se aplica a la totalidad 
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del texto legislativo. Su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. en

Enmienda 75
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) actividades, servicios u operaciones 
realizadas por una empresa de seguros o 
reaseguros para terceros que no puedan 
sustituirse en un plazo razonable o a un 
coste razonable, respecto de las cuales la 
incapacidad de la empresa de seguros o 
reaseguros para realizar las actividades, 
servicios u operaciones podría tener un 
impacto significativo en el sistema 
financiero y la economía real en uno o 
varios Estados miembros, en particular al 
afectar al bienestar social de un gran 
número de tomadores de seguros, 
beneficiarios o partes perjudicadas, o al 
provocar perturbaciones sistémicas o 
socavar la confianza general en la 
prestación de seguros;

(19) actividades, servicios u operaciones 
realizadas por una empresa de seguros o 
reaseguros para terceros que no puedan 
sustituirse en un plazo razonable o a un 
coste razonable, respecto de las cuales la 
incapacidad de la empresa de seguros o 
reaseguros para realizar las actividades, 
servicios u operaciones podría tener un 
impacto significativo en el sistema 
financiero o la economía real en uno o 
varios Estados miembros, en particular al 
afectar al bienestar social de un gran 
número de tomadores de seguros, 
beneficiarios o partes perjudicadas, o al 
provocar perturbaciones sistémicas o 
socavar la confianza general en la 
prestación de seguros;

Or. en

Justificación

Garantizar la continuidad de las funciones esenciales es uno de los principales objetivos de 
la resolución. La definición de funciones esenciales debe abarcar todas las funciones de 
seguro que pueden ejercer un impacto grave en los tomadores de seguros, dado que la 
protección de estos constituye uno de los principales objetivos del marco.

Enmienda 76
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – punto 19



PE732.672v01-00 32/119 AM\1256722ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(19) actividades, servicios u 
operaciones realizadas por una empresa de 
seguros o reaseguros para terceros que no 
puedan sustituirse en un plazo razonable o 
a un coste razonable, respecto de las cuales 
la incapacidad de la empresa de seguros o 
reaseguros para realizar las actividades, 
servicios u operaciones podría tener un 
impacto significativo en el sistema 
financiero y la economía real en uno o 
varios Estados miembros, en particular al 
afectar al bienestar social de un gran 
número de tomadores de seguros, 
beneficiarios o partes perjudicadas, o al 
provocar perturbaciones sistémicas o 
socavar la confianza general en la 
prestación de seguros;

(19) servicios realizados por una 
empresa de seguros o reaseguros para 
terceros que no puedan sustituirse en un 
plazo razonable o a un coste razonable, 
respecto de las cuales la incapacidad de la 
empresa de seguros o reaseguros para 
realizar los servicios podría tener un 
impacto significativo en el sistema 
financiero y la economía real en uno o 
varios Estados miembros, en particular al 
afectar al bienestar social de un gran 
número de tomadores de seguros, 
beneficiarios o partes perjudicadas, o al 
provocar perturbaciones sistémicas o 
socavar la confianza general en la 
prestación de seguros;

Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo. Su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. en

Justificación

Proponemos la sustitución de «funciones esenciales» por el término «productos de seguro 
esenciales». A una empresa de seguros (conforme se describe en la Directiva Solvencia II) no 
se le permite realizar ninguna otra actividad empresarial ajena a la de seguros. Por tanto, 
solo podemos referirnos a productos de seguro, lo que debe reflejarse en todo el texto.

Enmienda 77
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) actividades, servicios u 
operaciones realizadas por una empresa de 
seguros o reaseguros para terceros que no 
puedan sustituirse en un plazo razonable o 
a un coste razonable, respecto de las cuales 
la incapacidad de la empresa de seguros o 

(19) servicios realizados por una 
empresa de seguros o reaseguros para 
terceros que no puedan sustituirse en un 
plazo razonable o a un coste razonable, 
respecto de las cuales la incapacidad de la 
empresa de seguros o reaseguros para 



AM\1256722ES.docx 33/119 PE732.672v01-00

ES

reaseguros para realizar las actividades, 
servicios u operaciones podría tener un 
impacto significativo en el sistema 
financiero y la economía real en uno o 
varios Estados miembros, en particular al 
afectar al bienestar social de un gran 
número de tomadores de seguros, 
beneficiarios o partes perjudicadas, o al 
provocar perturbaciones sistémicas o 
socavar la confianza general en la 
prestación de seguros;

realizar los servicios podría tener un 
impacto significativo en el sistema 
financiero y la economía real en uno o 
varios Estados miembros, en particular al 
afectar al bienestar social de un gran 
número de tomadores de seguros, 
beneficiarios o partes perjudicadas, o al 
provocar perturbaciones sistémicas o 
socavar la confianza general en la 
prestación de seguros;

Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo. Su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. en

Justificación

Puesto que la Directiva Solvencia II estipula que las empresas de seguros o de reaseguros 
solo podrán practicar la actividad de seguros o reaseguros, parece apropiado sustituir 
«funciones esenciales» por «productos de seguro esenciales».

Enmienda 78
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) actividades, servicios u operaciones 
realizadas por una empresa de seguros o 
reaseguros para terceros que no puedan 
sustituirse en un plazo razonable o a un 
coste razonable, respecto de las cuales la 
incapacidad de la empresa de seguros o 
reaseguros para realizar las actividades, 
servicios u operaciones podría tener un 
impacto significativo en el sistema 
financiero y la economía real en uno o 
varios Estados miembros, en particular al 
afectar al bienestar social de un gran 
número de tomadores de seguros, 
beneficiarios o partes perjudicadas, o al 
provocar perturbaciones sistémicas o 
socavar la confianza general en la 
prestación de seguros;

(19) actividades, servicios u operaciones 
realizadas por una empresa de seguros o 
reaseguros para terceros que no puedan 
sustituirse en un plazo razonable o a un 
coste razonable, respecto de las cuales la 
incapacidad de la empresa de seguros o 
reaseguros para realizar las actividades, 
servicios u operaciones podría tener un 
impacto significativo en el sistema 
financiero o la economía real en uno o 
varios Estados miembros, en particular al 
afectar al bienestar social de un gran 
número de tomadores de seguros, 
beneficiarios o partes perjudicadas, o al 
provocar perturbaciones sistémicas o 
socavar la confianza general en la 
prestación de seguros;
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Or. en

Enmienda 79
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Luis Garicano

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) «autoridad de resolución de grupo»: 
la autoridad de resolución del Estado 
miembro en el que se encuentra el 
supervisor del grupo:

(27) «autoridad de resolución de grupo»: 
la autoridad de resolución del Estado 
miembro en el que se encuentra el 
supervisor del grupo:

Or. en

Enmienda 80
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – punto 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) «sistema de garantía de seguros»: 
un sistema reconocido oficialmente por un 
Estado miembro y financiado mediante 
contribuciones de empresas de seguros o 
reaseguros que garantizan el pago, total o 
parcial, de los créditos de seguro 
admisibles a los tomadores de seguros, a 
los asegurados y a los beneficiarios 
admisibles, cuando una empresa de seguros 
no pueda cumplir, o es probable que no 
pueda cumplir, sus obligaciones y 
compromisos derivados de sus contratos de 
seguro;

(54) «sistema de garantía de seguros»: 
un sistema reconocido oficialmente por un 
Estado miembro y financiado mediante 
contribuciones de empresas de seguros o 
reaseguros que garantizan el pago, total o 
parcial, de los créditos de seguro 
admisibles a los tomadores de seguros, a 
los asegurados y a los beneficiarios 
admisibles, o la continuación de las 
pólizas de seguro, cuando una empresa de 
seguros no pueda cumplir, o es probable 
que no pueda cumplir, sus obligaciones y 
compromisos derivados de sus contratos de 
seguro;

Or. en

Justificación

El papel y el funcionamiento del SGS establecido en la UE con arreglo a las normas 
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nacionales no se limita a la compensación de los créditos de seguro. La definición debe 
reflejar tal circunstancia.

Enmienda 81
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – punto 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

80 bis «grupo con perfil de riesgo bajo»: 
grupo de perfil de riesgo bajo según se 
define en el artículo 213 bis, apartado 1 
de la Directiva 2009/138/CE; 

Or. en

Enmienda 82
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará a 
una o, excepcionalmente, a varias 
autoridades de resolución facultadas para 
aplicar los instrumentos de resolución y 
ejercer las competencias de resolución.

1. Cada Estado miembro designará a 
una autoridad de resolución facultada para 
aplicar los instrumentos de resolución y 
ejercer las competencias de resolución.

Or. en

Enmienda 83
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros financien a 
la autoridad de resolución, su 
funcionamiento y el ejercicio de sus 
competencias de resolución.

Or. en

Enmienda 84
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades de resolución serán 
los bancos centrales nacionales, los 
ministerios competentes, las autoridades 
administrativas públicas o autoridades a las 
que se hayan encomendado facultades de 
administración pública.

2. Las autoridades de resolución serán 
los bancos centrales nacionales, los 
ministerios competentes, las autoridades 
administrativas públicas o autoridades a las 
que se hayan encomendado facultades de 
administración pública. El establecimiento 
de autoridades de resolución no implicará 
necesariamente la creación de nuevas 
entidades, sino más bien la asignación de 
recursos humanos y financieros a 
autoridades existentes.

Or. en

Enmienda 85
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis Se constituirá una autoridad de 
resolución europea encargada de 
supervisar el mecanismo de resolución 
para empresas de seguro sistémicas.
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Or. en

Enmienda 86
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 ter La Comisión, cuando así lo 
disponga la presente Directiva, adoptará 
las definiciones de riesgo sistémico en 
empresas de seguros mediante actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
290 del TFUE y con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) n.º 1094/2010.

Or. en

Enmienda 87
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Financiación de la resolución

1. Los Estados miembros establecerán un 
fondo de resolución para las empresas de 
seguros no sistémicas financiado por 
contribuciones ex ante abonadas 
anualmente a escala individual por todas 
las empresas de seguros no sistémicas con 
vistas a la consecución de la cantidad 
adecuada de fondos privados para evitar 
el uso de fondos públicos.
2. La autoridad de resolución de empresas 
de seguros establecerá a escala europea 
un fondo de resolución para las empresas 
de seguros sistémicas financiado por 
contribuciones ex ante abonadas 
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anualmente a escala individual por todas 
las empresas de seguros sistémicas con 
vistas a la consecución de la cantidad 
adecuada de fondos privados para evitar 
el uso de fondos públicos.

Or. en

Enmienda 88
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 ter
Utilización de los fondos de resolución

1) La utilización de los fondos la iniciará 
la autoridad de resolución pertinente a 
escala tanto de la Unión como de cada 
Estado miembro.
2) La autoridad de resolución podrá 
utilizar los fondos establecidos en el 
artículo 3, letra a) con los siguientes 
fines:
a) garantizar los activos o los pasivos de 
la entidad objeto de resolución, de sus 
filiales, de una entidad puente o de una 
entidad de gestión de activos;
b) realizar préstamos a la entidad objeto 
de resolución, a sus filiales, a una entidad 
puente o a una entidad de gestión de 
activos;
c) adquirir activos de la entidad objeto de 
la resolución;
d) hacer contribuciones a una entidad 
puente y a una entidad de gestión de 
activos;
e) pagar una indemnización a los 
accionistas o acreedores.

Or. en
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Enmienda 89
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Teniendo en cuenta el impacto que 
la inviabilidad de una empresa de seguros 
o reaseguros podría tener, debido a la 
naturaleza de su actividad, su estructura 
accionarial, su forma jurídica, su perfil de 
riesgo, su tamaño y su situación jurídica, 
su interconexión con otras empresas 
reguladas o con el sistema financiero en 
general, y el alcance y la complejidad de 
sus actividades, y la posibilidad de que su 
inviabilidad y posterior liquidación en el 
marco de los procedimientos de 
insolvencia ordinarios tengan un efecto 
negativo significativo en los mercados 
financieros, en otras empresas, en los 
tomadores de seguros, en las condiciones 
de financiación, o en la economía en 
general, las autoridades de supervisión y 
de resolución deberán determinar si 
pueden aplicarse obligaciones 
simplificadas a determinados grupos y 
empresas de seguros o reaseguros en 
relación con:

suprimida

a) el contenido y los pormenores de 
los planes preventivos de recuperación y 
los planes de resolución previstos en los 
artículos 5 a 7;
b) la fecha límite en que deberán 
estar listos los primeros planes 
preventivos de recuperación y planes de 
resolución y la frecuencia de 
actualización de los mismos, que deberá 
ser inferior a la prevista en el artículo 5, 
apartado 4, el artículo 7, apartado 5, el 
artículo 9, apartado 5, y el artículo 11, 
apartado 3;
c) el contenido y el nivel de detalle de 
la información exigida a las empresas de 
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conformidad con el artículo 5, apartado 6, 
el artículo 10, apartado 2, y el artículo 12, 
apartado 1;
d) el nivel de detalle para la 
evaluación de la resolubilidad prevista en 
los artículos 13 y 14.

Or. en

Justificación

Los requisitos de planificación preventiva deben formar parte de las medidas de intervención 
temprana a disposición de los supervisores. Si se adopta tal enfoque, las obligaciones 
simplificadas no son pertinentes.

Enmienda 90
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Teniendo en cuenta el impacto que 
la inviabilidad de una empresa de seguros o 
reaseguros podría tener, debido a la 
naturaleza de su actividad, su estructura 
accionarial, su forma jurídica, su perfil de 
riesgo, su tamaño y su situación jurídica, su 
interconexión con otras empresas reguladas 
o con el sistema financiero en general, y el 
alcance y la complejidad de sus 
actividades, y la posibilidad de que su 
inviabilidad y posterior liquidación en el 
marco de los procedimientos de 
insolvencia ordinarios tengan un efecto 
negativo significativo en los mercados 
financieros, en otras empresas, en los 
tomadores de seguros, en las condiciones 
de financiación, o en la economía en 
general, las autoridades de supervisión y de 
resolución deberán determinar si pueden 
aplicarse obligaciones simplificadas a 
determinados grupos y empresas de 
seguros o reaseguros en relación con:

1. Teniendo en cuenta el impacto que 
la inviabilidad de una empresa de seguros o 
reaseguros podría tener, debido a la 
naturaleza de su actividad, su estructura 
accionarial, su forma jurídica, su perfil de 
riesgo, su tamaño y su situación jurídica, su 
interconexión con otras empresas reguladas 
o con el sistema financiero en general, y el 
alcance y la complejidad de sus 
actividades, y la posibilidad de que su 
inviabilidad y posterior liquidación en el 
marco de los procedimientos de 
insolvencia ordinarios tengan un efecto 
negativo significativo en los mercados 
financieros, en otras empresas, en los 
tomadores de seguros, en las condiciones 
de financiación, o en la economía en 
general, las autoridades de supervisión y de 
resolución deberán determinar si pueden 
aplicarse obligaciones simplificadas a 
determinados grupos y empresas de 
seguros o reaseguros con perfil de riesgo 
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bajo en relación con:

Or. en

Enmienda 91
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros o reaseguros 
que no formen parte de un grupo sujeto a 
un plan preventivo de recuperación con 
arreglo al artículo 7 y que cumplan los 
criterios establecidos en los apartados 2 o 3 
elaboren y mantengan actualizado un plan 
preventivo de recuperación. Dicho plan 
preventivo de recuperación contendrá las 
medidas que deberá adoptar la empresa de 
que se trate para restablecer su situación 
financiera cuando dicha situación se haya 
deteriorado significativamente.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros o reaseguros 
que no formen parte de un grupo sujeto a 
un plan preventivo de recuperación con 
arreglo al artículo 7 y que cumplan los 
criterios establecidos en los apartados 2 o 3 
elaboren un plan preventivo de 
recuperación. Dicho plan preventivo de 
recuperación contendrá las medidas que 
deberá adoptar la empresa de que se trate 
para restablecer su situación financiera 
cuando dicha situación se haya deteriorado 
significativamente. Se considera que se ha 
producido un deterioro significativo de la 
situación financiera si los fondos 
admisibles no cubren el capital de 
solvencia obligatorio establecido en el 
título I, capítulo VI, sección 4, de la 
Directiva 2009/138/CE [Solvencia II].

Or. en

Justificación

Los requisitos de planificación deben formar parte de las medidas de intervención temprana 
a disposición de los supervisores. Por tanto, se propone la supresión de la referencia a las 
actualizaciones periódicas. Además, se procura la coherencia con la enmienda 14 del 
ponente.

Enmienda 92
Johan Van Overtveldt
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La elaboración, actualización y aplicación 
de los planes preventivos de recuperación 
se considerarán parte del sistema de 
gobernanza en el sentido del artículo 41 de 
la Directiva 2009/138/CE.

La elaboración y aplicación de los planes 
preventivos de recuperación se 
considerarán parte del sistema de 
gobernanza en el sentido del artículo 41 de 
la Directiva 2009/138/CE.

Or. en

Justificación

Los requisitos de planificación deben formar parte de las medidas de intervención temprana 
a disposición de los supervisores. Por tanto, se propone la supresión de la referencia a las 
actualizaciones periódicas.

Enmienda 93
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades de supervisión 
someterán a las empresas de seguros o 
reaseguros a requisitos de planificación 
preventiva de la recuperación en función 
de su tamaño, su modelo empresarial, su 
perfil de riesgo, su interconexión, su 
sustituibilidad y, en particular, su actividad 
transfronteriza.

2. Las autoridades de supervisión 
someterán a las empresas de seguros o 
reaseguros a requisitos de planificación 
preventiva de la recuperación en función 
de su tamaño, su modelo empresarial, su 
perfil de riesgo, su interconexión, su 
sustituibilidad y, en particular, la 
importancia para la economía del Estado 
miembro en el que operen o la relevancia 
de sus actividades transfronterizas.

Or. en

Justificación

El alcance de la planificación preventiva de la recuperación y la resolución debe garantizar 
unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único, y un marco eficaz para la 
recuperación y la resolución de empresas de seguros en casos transfronterizos.
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Enmienda 94
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de supervisión velarán 
por que una empresa se someta a los 
requisitos de planificación preventiva de 
la recuperación si se cumple cualquiera 
de las condiciones que siguen:
i) que la ratio entre sus primas escritas 
brutas devengadas por actividades de 
seguros distintos del seguro de vida o las 
provisiones técnicas brutas para 
actividades de seguros de vida respecto a 
los tomadores de seguros ubicados en el 
Estado miembro en el que la empresa se 
encuentre autorizada y las primas escritas 
brutas devengadas totales o las 
provisiones técnicas brutas totales 
generadas, respectivamente, por la 
totalidad de empresas de seguros distintos 
del seguro de vida o de seguros de vida en 
el Estado miembro de que se trate 
equivalga al menos al 3 %;
ii) que la empresa lleve a cabo actividades 
transfronterizas significativas;
iii) que la empresa cubra a un millón o 
más de tomadores de seguros en los 
Estados miembros en los que opere.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
párrafos anteriores, la autoridad nacional 
de supervisión podrá incluir a una 
empresa si considera que esta puede 
representar un riesgo particular a escala 
nacional o regional. La empresa de 
seguros o reaseguros filial de un grupo 
podrá ser eximida por la autoridad 
nacional de supervisión de elaborar un 
plan de recuperación individual si forma 
parte de un grupo para el que la empresa 
matriz última elabora y mantiene un plan 
preventivo de recuperación de grupo a 
que se refiere el artículo 7.



PE732.672v01-00 44/119 AM\1256722ES.docx

ES

Or. en

Justificación

El alcance de la planificación preventiva de la recuperación y la resolución debe garantizar 
unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único, y un marco eficaz para la 
recuperación y la resolución de empresas de seguros en casos transfronterizos.

Enmienda 95
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de supervisión velarán 
por que esté sujeto a los requisitos de 
planificación preventiva de la 
recuperación con arreglo al presente 
artículo al menos el 80 % del mercado de 
seguros de vida y seguros distintos del 
seguro de vida y del mercado de reaseguro 
del Estado miembro, respectivamente, 
cuando la cuota de mercado de los 
seguros distintos del seguro de vida se 
base en primas brutas devengadas y la 
cuota de mercado del seguro de vida se 
base en provisiones técnicas brutas.

suprimida

Or. en

Enmienda 96
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de supervisión velarán 
por que esté sujeto a los requisitos de 
planificación preventiva de la 
recuperación con arreglo al presente 

suprimida
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artículo al menos el 80 % del mercado de 
seguros de vida y seguros distintos del 
seguro de vida y del mercado de reaseguro 
del Estado miembro, respectivamente, 
cuando la cuota de mercado de los 
seguros distintos del seguro de vida se 
base en primas brutas devengadas y la 
cuota de mercado del seguro de vida se 
base en provisiones técnicas brutas.

Or. en

Enmienda 97
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de supervisión velarán por 
que esté sujeto a los requisitos de 
planificación preventiva de la 
recuperación con arreglo al presente 
artículo al menos el 80 % del mercado de 
seguros de vida y seguros distintos del 
seguro de vida y del mercado de reaseguro 
del Estado miembro, respectivamente, 
cuando la cuota de mercado de los 
seguros distintos del seguro de vida se 
base en primas brutas devengadas y la 
cuota de mercado del seguro de vida se 
base en provisiones técnicas brutas.

Las autoridades de supervisión podrán 
exigir a las empresas de seguros y 
reaseguros que corren el riesgo de 
experimentar un deterioro significativo de 
su posición financiera que elaboren y 
presenten un plan preventivo de 
recuperación con arreglo al presente 
artículo.

Or. en

Justificación

En consonancia con la enmienda 15 del ponente, no se contempla un criterio arbitrario de 
cobertura del mercado del 80 %. Un enfoque basado en el riesgo sugiere además que los 
requisitos de planificación sean parte de las medidas de intervención temprana a disposición 
de los supervisores, que deben poder pedir a las empresas de seguros o de reaseguros que 
elaboren un plan preventivo de recuperación cuando experimenten un deterioro significativo 
de su posición financiera, como una vulneración del CSO en el plazo de 12 meses.
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Enmienda 98
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el cálculo del nivel de cobertura del 
mercado a que se refiere el apartado 2, las 
empresas de seguros o reaseguros filiales 
de un grupo podrán tenerse en cuenta 
cuando dichas empresas filiales de 
seguros o de reaseguros formen parte de 
un grupo para el que la empresa matriz 
última esté elaborando y manteniendo un 
plan preventivo de recuperación de grupo 
a que se refiere el artículo 7.

suprimida

Or. en

Justificación

En consonancia con la enmienda 16 del ponente, no se contempla un criterio arbitrario de 
cobertura del mercado del 80 %. Un enfoque basado en el riesgo sugiere además que los 
requisitos de planificación sean parte de las medidas de intervención temprana a disposición 
de los supervisores, que deben poder pedir a las empresas de seguros o de reaseguros que 
elaboren un plan preventivo de recuperación cuando experimenten un deterioro significativo 
de su posición financiera, como una vulneración del CSO en el plazo de 12 meses.

Enmienda 99
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Toda empresa de seguros o 
reaseguros que esté sujeta a un plan de 
resolución de conformidad con el 
artículo 9 estará sujeta a requisitos de 
planificación preventiva de la 
recuperación.

suprimida

No obstante, las empresas con un perfil de 
bajo riesgo no estarán sujetas a requisitos 
de planificación preventiva de la 



AM\1256722ES.docx 47/119 PE732.672v01-00

ES

recuperación de forma individual.

Or. en

Enmienda 100
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Toda empresa de seguros o 
reaseguros que esté sujeta a un plan de 
resolución de conformidad con el 
artículo 9 estará sujeta a requisitos de 
planificación preventiva de la 
recuperación.

suprimida

No obstante, las empresas con un perfil de 
bajo riesgo no estarán sujetas a requisitos 
de planificación preventiva de la 
recuperación de forma individual.

Or. en

Enmienda 101
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, las empresas con un perfil de 
bajo riesgo no estarán sujetas a requisitos 
de planificación preventiva de la 
recuperación de forma individual.

suprimida

Or. en

Justificación

Los requisitos de planificación deben formar parte de las medidas de intervención temprana 
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a disposición de los supervisores. Si se adopta tal enfoque, no es necesario eximir a las 
empresas con perfil de riesgo bajo.

Enmienda 102
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las mutuas o empresas de tipo mutualista 
de seguros que tengan prohibido acceder 
a la financiación externa proporcionada 
por tomadores de seguros o terceros con 
el fin de aumentar sus recursos 
financieros no estarán sujetas a la 
planificación preventiva de la 
recuperación.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no tiene en cuenta los modelos de negocio de mutuas o 
cooperativas y ejercerá unos efectos perjudiciales de gran alcance si se ejecuta en su versión 
original.

Enmienda 103
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el artículo 16 
del Reglamento (UE) n.º 1094/2010, la 
AESPJ emitirá directrices a fin de 
especificar con más detalle los métodos 
que deben utilizarse para determinar las 
cuotas de mercado a que se refiere el 
apartado 2 y los criterios, en particular en 
lo que respecta a la actividad 
transfronteriza, a que se refiere el 

suprimida
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apartado 2, párrafo primero.

Or. en

Justificación

En consonancia con las enmiendas 15 y 16 del ponente, no se contempla un criterio 
arbitrario de cobertura del mercado del 80 %. Si se adopta tal enfoque, las directrices de la 
AESPJ propuestas para determinar las cuotas de mercado dejan de ser pertinentes.

Enmienda 104
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el artículo 16 
del Reglamento (UE) n.º 1094/2010, la 
AESPJ emitirá directrices a fin de 
especificar con más detalle los métodos 
que deben utilizarse para determinar las 
cuotas de mercado a que se refiere el 
apartado 2 y los criterios, en particular en 
lo que respecta a la actividad 
transfronteriza, a que se refiere el 
apartado 2, párrafo primero.

4. De conformidad con el artículo 16 
del Reglamento (UE) n.º 1094/2010, la 
AESPJ emitirá directrices a fin de 
especificar con más detalle los métodos 
que deben utilizarse para determinar las 
cuotas de mercado a que se refiere el 
apartado 2.

Or. en

Justificación

El alcance de la planificación preventiva de la recuperación y la resolución debe garantizar 
unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único, y un marco eficaz para la 
recuperación y la resolución de empresas de seguros en casos transfronterizos.

Enmienda 105
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades de supervisión se 
asegurarán de que las empresas de seguros 
o reaseguros actualizan sus planes 
preventivos de recuperación al menos 
anualmente y después de una modificación 
de la estructura jurídica u organizativa de 
la empresa en cuestión, de sus actividades 
o de su situación financiera que pudiera 
afectar significativamente al plan 
preventivo de recuperación o que requiera 
cambios en el mismo.

5. Las autoridades de supervisión 
podrán exigir que las empresas de seguros 
o reaseguros que sigan corriendo el riesgo 
de experimentar un deterioro significativo 
de su posición financiera actualicen sus 
planes preventivos de recuperación al 
menos anualmente y después de una 
modificación de la estructura jurídica u 
organizativa de la empresa en cuestión, de 
sus actividades o de su situación financiera 
que pudiera afectar significativamente al 
plan preventivo de recuperación o que 
requiera cambios en el mismo.

Or. en

Justificación

Un enfoque basado en el riesgo sugiere que los requisitos de planificación sean parte de las 
medidas de intervención temprana a disposición de los supervisores, que deben poder pedir a 
las empresas de seguros o de reaseguros que actualicen su plan preventivo de recuperación 
cuando experimenten un deterioro significativo de su posición financiera, como una 
vulneración del CSO en el plazo de 12 meses.

Enmienda 106
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades de supervisión se 
asegurarán de que las empresas de seguros 
o reaseguros actualizan sus planes 
preventivos de recuperación al menos 
anualmente y después de una modificación 
de la estructura jurídica u organizativa de 
la empresa en cuestión, de sus actividades 
o de su situación financiera que pudiera 
afectar significativamente al plan 
preventivo de recuperación o que requiera 
cambios en el mismo.

5. Las autoridades de supervisión se 
asegurarán de que las empresas de seguros 
o reaseguros actualizan sus planes 
preventivos de recuperación al menos cada 
dos años y después de una modificación de 
la estructura jurídica u organizativa de la 
empresa en cuestión, de sus actividades o 
de su situación financiera que pudiera 
afectar significativamente al plan 
preventivo de recuperación o que requiera 
cambios en el mismo.



AM\1256722ES.docx 51/119 PE732.672v01-00

ES

Or. en

Enmienda 107
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 7 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) un resumen de los cambios 
significativos que haya registrado la 
empresa desde el último plan de 
recuperación presentado;

Or. en

Enmienda 108
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 7 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una descripción detallada de cómo 
se integra el plan de reestructuración en 
la estructura de gobernanza de la 
empresa, así como las políticas y 
procedimientos que rigen la aprobación 
del plan de reestructuración y la 
identificación de las personas de la 
organización responsables de elaborar y 
aplicar el plan;

Or. en

Enmienda 109
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 7 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) en caso de que la empresa hubiera 
incumplido el capital de solvencia 
obligatorio y hubiera adoptado un plan de 
recuperación de conformidad con el 
artículo 138 de la Directiva 2009/138/CE 
en los últimos diez años, el plan, así como 
una evaluación de las medidas adoptadas 
para restablecer la situación de 
cumplimiento del capital de solvencia 
obligatoria.

Or. en

Enmienda 110
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los Estados miembros exigirán que 
las empresas de seguros o reaseguros se 
aseguren de que sus planes preventivos de 
recuperación contengan un cuadro de 
indicadores cualitativos y cuantitativos que 
determinen los niveles en los que deberán 
considerarse medidas correctoras. Estos 
indicadores podrán incluir criterios 
relativos, entre otras cosas, al capital, la 
liquidez, la calidad de los activos, la 
rentabilidad, las condiciones de mercado, 
las condiciones macroeconómicas y los 
factores operativos. Los indicadores 
relativos a la posición de capital deberán 
contener, como mínimo, cualquier 
incumplimiento del capital de solvencia 
obligatorio establecido en el título I, 
capítulo VI, sección 4, de la Directiva 
2009/138/CE.

9. Los Estados miembros exigirán que 
las empresas de seguros o reaseguros se 
aseguren de que sus planes preventivos de 
recuperación contengan un cuadro de 
indicadores cualitativos y cuantitativos que 
determinen los niveles en los que deberán 
considerarse medidas correctoras. Estos 
indicadores incluirán, como mínimo, 
criterios relativos al capital, los pasivos 
sujetos al instrumento de amortización y 
conversión, la liquidez, la calidad de los 
activos, la rentabilidad, las condiciones de 
mercado, las condiciones 
macroeconómicas y los factores operativos. 
Los indicadores relativos a la posición de 
capital deberán contener cualquier 
incumplimiento del capital de solvencia 
obligatorio establecido en el título I, 
capítulo VI, sección 4, de la Directiva 
2009/138/CE y el nivel de pasivos de la 
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empresa sujetos al instrumento de 
amortización y conversión con arreglo al 
artículo 34 y su lugar en la jerarquía de 
acreedores.

Or. en

Enmienda 111
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. A más tardar el [OP – añadir 18 
meses después de la entrada en vigor], la 
AESPJ, de conformidad con el artículo 16 
del Reglamento (UE) n.º 1094/2010, 
emitirá directrices para especificar con 
más detalle la lista mínima de indicadores 
cualitativos y cuantitativos a que se 
refiere el apartado 7, párrafo primero, 
letra c), y, en cooperación con la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (JERS), 
publicará la gama de escenarios a que se 
refiere el apartado 8.

suprimida

Or. en

Enmienda 112
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. A más tardar el [OP – añadir 18 
meses después de la entrada en vigor], la 
AESPJ, de conformidad con el artículo 16 
del Reglamento (UE) n.º 1094/2010, 
emitirá directrices para especificar con 
más detalle la lista mínima de indicadores 

suprimida
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cualitativos y cuantitativos a que se 
refiere el apartado 7, párrafo primero, 
letra c), y, en cooperación con la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (JERS), 
publicará la gama de escenarios a que se 
refiere el apartado 8.

Or. en

Enmienda 113
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 12 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

12. La AESPJ elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen en mayor medida, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, la 
información que una empresa de seguros o 
reaseguros a que se refiere el apartado 1 
debe recoger en el plan preventivo de 
recuperación, incluidas las medidas 
correctoras a que se refiere el apartado 7, 
párrafo primero, letra e), y su aplicación.

12. La AESPJ elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen en mayor medida, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, la 
información que una empresa de seguros o 
reaseguros a que se refiere el apartado 1 
debe recoger en el plan preventivo de 
recuperación, incluidas las medidas 
correctoras a que se refiere el apartado 7, 
párrafo primero, letra e), y su aplicación, la 
lista mínima de indicadores cualitativos y 
cuantitativos a que se refiere el apartado 
7, párrafo primero, letra c) del presente 
artículo, en cooperación con la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (JERS), y la 
gama de escenarios a que se refiere el 
apartado 8 del presente artículo, y que 
especifiquen además lo que constituye un 
deterioro significativo de la situación 
financiera a que se refiere el apartado 1, y 
los cambios de la estructura jurídica u 
organizativa de la empresa, de sus 
actividades o de su situación financiera a 
que se refiere el apartado 5. 

Or. en
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Enmienda 114
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si es razonablemente probable que 
la aplicación de las disposiciones 
propuestas en el plan mantenga o 
restablezca la viabilidad y la situación 
financiera de la empresa de seguros o 
reaseguros o del grupo;

a) si es razonablemente probable que 
la aplicación de las disposiciones 
propuestas en el plan mantenga o 
restablezca en un plazo especificado la 
viabilidad y la situación financiera de la 
empresa de seguros o reaseguros o del 
grupo;

Or. en

Enmienda 115
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si es razonablemente probable que 
el plan y las opciones específicas del plan 
se ejecuten rápida y eficazmente en 
situaciones de tensión financiera;

b) si es razonablemente probable que 
el plan y las opciones específicas del plan 
se ejecuten en un plazo especificado y 
eficazmente en situaciones de tensión 
financiera;

Or. en

Enmienda 116
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una empresa de seguros o 
reaseguros lleve a cabo actividades 
transfronterizas significativas, la autoridad 
de supervisión del país de origen, a 
petición de una autoridad de supervisión 
del país de acogida, facilitará el plan 
preventivo de recuperación a dicha 
autoridad de supervisión del país de 
acogida. La autoridad de supervisión del 
país de acogida podrá examinar el plan 
preventivo de recuperación para determinar 
si este contiene alguna medida que pueda 
afectar negativamente a los tomadores de 
seguros, a la economía real o a la 
estabilidad financiera de su Estado 
miembro, y formular recomendaciones 
dirigidas a la autoridad de supervisión de 
origen en relación con estas cuestiones.

3. Cuando una empresa de seguros o 
reaseguros lleve a cabo actividades 
transfronterizas significativas, la autoridad 
de supervisión del país de origen, a 
petición de una autoridad de supervisión 
del país de acogida, facilitará el plan 
preventivo de recuperación a dicha 
autoridad de supervisión del país de 
acogida. La autoridad de supervisión del 
país de acogida podrá examinar el plan 
preventivo de recuperación para determinar 
si este contiene alguna medida que pueda 
afectar negativamente a los tomadores de 
seguros, a la economía real o a la 
estabilidad financiera de su Estado 
miembro, y formular recomendaciones 
dirigidas a la autoridad de supervisión de 
origen en relación con estas cuestiones. 
Cuando la autoridad de supervisión del 
país de origen no tenga debidamente en 
cuenta la recomendación de la autoridad 
de supervisión del país de acogida, esta 
podrá remitir el asunto a la AESPJ.

Or. en

Enmienda 117
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la empresa de seguros o 
reaseguros no presente un plan preventivo 
de recuperación revisado, o cuando la 
autoridad de supervisión llegue a la 
conclusión de que el plan preventivo de 
recuperación revisado no subsana 
adecuadamente las deficiencias o los 
obstáculos potenciales detectados en su 
evaluación original, y cuando no sea 

5. Cuando la empresa de seguros o 
reaseguros no presente un plan preventivo 
de recuperación revisado, o cuando la 
autoridad de supervisión llegue a la 
conclusión de que el plan preventivo de 
recuperación revisado no subsana 
adecuadamente las deficiencias o los 
obstáculos potenciales detectados en su 
evaluación original, y cuando no sea 
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posible subsanar adecuadamente las 
deficiencias u obstáculos mediante una 
orden para introducir modificaciones 
específicas en el plan, la autoridad de 
supervisión exigirá a la empresa que 
determine en un plazo razonable las 
modificaciones que esta podría introducir 
en su actividad con el fin de corregir las 
deficiencias de su plan preventivo de 
recuperación o los obstáculos a la 
aplicación de dicho plan.

posible subsanar adecuadamente las 
deficiencias u obstáculos mediante una 
orden para introducir modificaciones 
específicas en el plan, la autoridad de 
supervisión adoptará una decisión 
motivada para exigir a la empresa que 
adopte las medidas que considere 
apropiadas, teniendo en cuenta la 
gravedad de las deficiencias y los 
obstáculos y el efecto de las medidas en 
las actividades de la empresa.

Or. en

Enmienda 118
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la empresa de seguros o reaseguros no 
establece dichas modificaciones dentro 
del plazo fijado por la autoridad de 
supervisión o si esta autoridad concluye 
que las medidas propuestas por la 
empresa no resolverían adecuadamente 
las deficiencias u obstáculos, la autoridad 
de supervisión podrá adoptar una decisión 
motivada instando a la empresa a tomar 
cualquier medida que la autoridad 
considere necesaria y proporcionada 
teniendo en cuenta la gravedad de las 
deficiencias y obstáculos y el efecto de las 
medidas en las actividades de la empresa.

suprimida

Or. en

Enmienda 119
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo 2



PE732.672v01-00 58/119 AM\1256722ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Si la empresa de seguros o reaseguros no 
establece dichas modificaciones dentro 
del plazo fijado por la autoridad de 
supervisión o si esta autoridad concluye 
que las medidas propuestas por la 
empresa no resolverían adecuadamente 
las deficiencias u obstáculos, la autoridad 
de supervisión podrá adoptar una decisión 
motivada instando a la empresa a tomar 
cualquier medida que la autoridad 
considere necesaria y proporcionada 
teniendo en cuenta la gravedad de las 
deficiencias y obstáculos y el efecto de las 
medidas en las actividades de la empresa.

suprimida

Or. en

Enmienda 120
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las empresas matrices 
últimas elaboren y presenten al supervisor 
del grupo un plan preventivo de 
recuperación de grupo.

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las empresas de seguros 
o reaseguros últimas o las sociedades de 
cartera de seguros elaboren y presenten al 
supervisor del grupo un plan preventivo de 
recuperación de grupo.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende adecuar las definiciones a las disposiciones relativas a la 
supervisión del grupo en el marco de Solvencia II.

Enmienda 121
Johan Van Overtveldt
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las empresas matrices 
últimas elaboren y presenten al supervisor 
del grupo un plan preventivo de 
recuperación de grupo.

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los supervisores de 
grupo puedan exigir a las empresas 
matrices últimas que elaboren y presenten 
al supervisor del grupo un plan preventivo 
de recuperación de grupo cuando la 
empresa última o una de las empresas 
significativas del grupo corran el riesgo 
de experimentar un deterioro significativo 
de su posición financiera.

Or. en

Justificación

No se contempla un criterio de cobertura del 100 % del mercado para los grupos. Un 
enfoque basado en el riesgo sugiere además que los requisitos de planificación sean parte de 
las medidas de intervención temprana a disposición de los supervisores, que deben poder 
pedir a un grupo que elabore un plan preventivo de recuperación cuando el grupo o una de 
sus empresas significativas experimenten un deterioro significativo de su posición financiera, 
como una vulneración del CSO en el plazo de 12 meses.

Enmienda 122
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las empresas matrices 
últimas elaboren y presenten al supervisor 
del grupo un plan preventivo de 
recuperación de grupo.

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las empresas matrices 
últimas elaboren y presenten al supervisor 
del grupo un plan preventivo de 
recuperación de grupo en función de su 
tamaño, su modelo empresarial, su perfil 
de riesgo, su interconexión, su 
sustituibilidad y, en particular, su 
actividad transfronteriza. Los Estados 
miembros no exigirán el cumplimiento de 
este requisito si la empresa matriz en 
cuestión está exenta de la planificación 
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preventiva de la recuperación de 
conformidad con el artículo 5.

Or. en

Justificación

Someter a todas las empresas matrices a estos requisitos sin incluir, por ejemplo, una 
evaluación de riesgo, impone una carga indebida a las empresas sin un valor añadido 
inequívoco. La propuesta de la Comisión tampoco tiene en cuenta los modelos de negocio de 
mutuas o cooperativas y ejercerá unos efectos perjudiciales de gran alcance si se ejecuta en 
su versión original.

Enmienda 123
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes preventivos de recuperación de 
grupo consistirán en un plan preventivo de 
recuperación para el grupo encabezado por 
la empresa matriz última. El plan 
preventivo de recuperación del grupo 
determinará las medidas correctoras que 
pueda ser necesario aplicar a nivel de esa 
empresa matriz última y de cada una de las 
filiales.

Los planes preventivos de recuperación de 
grupo consistirán en un plan preventivo de 
recuperación para el grupo encabezado por 
la empresa de seguros o reaseguros última 
o por la sociedad de cartera de seguros. El 
plan preventivo de recuperación del grupo 
determinará las medidas correctoras que 
pueda ser necesario aplicar a nivel de esa 
empresa de seguros o reaseguros última o 
de la sociedad de cartera de seguros y de 
cada una de las filiales.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende adecuar las definiciones a las disposiciones relativas a la 
supervisión del grupo en el marco de Solvencia II.

Enmienda 124
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades de supervisión 
podrán exigir a las empresas de seguros o 
reaseguros filiales o a las entidades a que 
se refiere el artículo 1, apartado 1, letras c) 
y d), que elaboren y presenten planes 
preventivos de recuperación en las 
siguientes situaciones:
a) no existe un plan preventivo de 
recuperación de grupo;
b) la autoridad de supervisión 
competente demuestra que la entidad en 
cuestión no se considera de forma 
suficiente en el plan preventivo de 
recuperación del grupo a la luz de la 
importancia de dicha entidad en el Estado 
miembro de que se trate y a la luz de las 
obligaciones a las que estén sujetas 
empresas comparables en ese Estado 
miembro.

4. Las autoridades de supervisión 
podrán exigir a las empresas de seguros o 
reaseguros filiales o a las entidades a que 
se refiere el artículo 1, apartado 1, letras c) 
y d), que elaboren y presenten planes 
preventivos de recuperación cuando no 
exista un plan preventivo de recuperación 
de grupo.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende mitigar la fragmentación nacional y disponer unas 
condiciones de competencia equitativas para la protección de los tomadores de seguros en 
todos los Estados miembros. El principio general recogido en el artículo 7, apartado 1 de 
elaborar planes de recuperación de grupo solo será exigido por las autoridades de 
supervisión en el caso de que no exista un plan preventivo de recuperación de grupo.

Enmienda 125
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis A petición de la autoridad de 
supervisión, el supervisor de grupo podrá 
exigir a la empresa de seguros o 
reaseguros última o a la sociedad de 
cartera de seguros que encabece el grupo 
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que vuelvan a presentar los planes 
preventivos de recuperación si demuestra 
que la entidad en cuestión no se considera 
de forma suficiente en el plan preventivo 
de recuperación del grupo a la luz de la 
importancia de dicha entidad en el Estado 
miembro de que se trate y a la luz de las 
obligaciones a las que estén sujetas 
empresas comparables en ese Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende transferir la capacidad discrecional de la autoridad de 
supervisión al supervisor de grupo, en el caso de que una entidad no se considere de forma 
suficiente en un plan preventivo de recuperación del grupo.

Enmienda 126
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis Los Estados miembros velarán por 
que a los conglomerados financieros 
sujetos a la Directiva 2002/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo se les 
permita elaborar un solo plan preventivo 
de recuperación para todo el grupo. El 
supervisor de grupo de las actividades de 
seguro se coordinará con el supervisor de 
grupo de la entidad de crédito o la 
empresa de inversión.

Or. en

Justificación

La propuesta de la CE no prevé la coordinación con la DRREB. Parece razonable optimizar 
los requisitos para los grupos financieros mixtos de un modo pragmático, con el fin de evitar 
solapamientos y requisitos excesivamente onerosos para las divisiones de seguros de tales 
grupos. Un enfoque pragmático para los conglomerados financieros podría basarse, por 
ejemplo, en los requisitos existentes de la DRREB para las entidades bancarias de dichos 
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grupos.

Enmienda 127
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El plan de resolución determinará 
explícitamente si la empresa se liquidará 
con arreglo al procedimiento de 
insolvencia ordinario en función de sus 
características específicas o si se someterá 
a los instrumentos de resolución 
establecidos por la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 128
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de elaborar el plan de 
resolución, la autoridad de resolución 
determinará los obstáculos sustanciales a 
su resolubilidad y, cuando proceda, 
esbozará las medidas pertinentes que 
permitan abordar dichos obstáculos.

Or. en

Enmienda 129
Aurore Lalucq
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades de resolución 
elaborarán planes de resolución para que 
las empresas de seguros o reaseguros 
sean seleccionadas en función de su 
tamaño, modelo empresarial, perfil de 
riesgo, interconexión y sustituibilidad y 
del impacto probable de su inviabilidad en 
los tomadores de seguros. Al seleccionar 
las empresas de seguros o reaseguros 
sujetas a planes de resolución, la 
autoridad de resolución tendrá en cuenta, 
en particular, la actividad transfronteriza 
de la empresa de seguros o reaseguros y 
la existencia de funciones esenciales.

suprimida

Las autoridades de resolución velarán por 
que esté sujeto a la planificación de la 
resolución al menos el 70 % del mercado 
de seguros de vida y seguros distintos del 
seguro de vida y del mercado de reaseguro 
del Estado miembro, respectivamente, 
cuando la cuota de mercado de los 
seguros distintos del seguro de vida se 
base en primas brutas devengadas y la 
cuota de mercado del seguro de vida se 
base en provisiones técnicas brutas. En el 
cálculo del nivel de cobertura del 
mercado, las filiales de un grupo podrán 
tenerse en cuenta cuando dichas filiales 
estén cubiertas en el plan de resolución de 
grupo a que se refiere el artículo 10.
Las empresas con perfil de riesgo bajo no 
estarán sujetas a requisitos de 
planificación de la resolución de forma 
individual.

Or. en

Enmienda 130
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades de resolución 
elaborarán planes de resolución para que 
las empresas de seguros o reaseguros 
sean seleccionadas en función de su 
tamaño, modelo empresarial, perfil de 
riesgo, interconexión y sustituibilidad y 
del impacto probable de su inviabilidad en 
los tomadores de seguros. Al seleccionar 
las empresas de seguros o reaseguros 
sujetas a planes de resolución, la 
autoridad de resolución tendrá en cuenta, 
en particular, la actividad transfronteriza 
de la empresa de seguros o reaseguros y 
la existencia de funciones esenciales.

suprimida

Las autoridades de resolución velarán por 
que esté sujeto a la planificación de la 
resolución al menos el 70 % del mercado 
de seguros de vida y seguros distintos del 
seguro de vida y del mercado de reaseguro 
del Estado miembro, respectivamente, 
cuando la cuota de mercado de los 
seguros distintos del seguro de vida se 
base en primas brutas devengadas y la 
cuota de mercado del seguro de vida se 
base en provisiones técnicas brutas. En el 
cálculo del nivel de cobertura del 
mercado, las filiales de un grupo podrán 
tenerse en cuenta cuando dichas filiales 
estén cubiertas en el plan de resolución de 
grupo a que se refiere el artículo 10.
Las empresas con perfil de riesgo bajo no 
estarán sujetas a requisitos de 
planificación de la resolución de forma 
individual.

Or. en

Enmienda 131
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades de resolución 
elaborarán planes de resolución para que 
las empresas de seguros o reaseguros sean 
seleccionadas en función de su tamaño, 
modelo empresarial, perfil de riesgo, 
interconexión y sustituibilidad y del 
impacto probable de su inviabilidad en los 
tomadores de seguros. Al seleccionar las 
empresas de seguros o reaseguros sujetas 
a planes de resolución, la autoridad de 
resolución tendrá en cuenta, en 
particular, la actividad transfronteriza de 
la empresa de seguros o reaseguros y la 
existencia de funciones esenciales.

2. Las autoridades de resolución 
elaborarán planes de resolución para cada 
empresa de seguros o reaseguros sujeta a 
requisitos de planificación preventiva de 
la recuperación siempre que determinen 
que el interés público sería positivo en el 
caso de inviabilidad, o respecto a la que 
exista una función esencial. Esta 
evaluación deberá efectuarse en función 
de los objetivos y los criterios de 
resolución, como el tamaño, modelo 
empresarial, perfil de riesgo, interconexión 
y sustituibilidad y la actividad 
transfronteriza.

Or. en

Justificación

El alcance de la planificación preventiva de la recuperación y la resolución debe garantizar 
unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único, y un marco eficaz para la 
recuperación y la resolución de empresas de seguros en casos transfronterizos.

Enmienda 132
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de resolución velarán por 
que esté sujeto a la planificación de la 
resolución al menos el 70 % del mercado 
de seguros de vida y seguros distintos del 
seguro de vida y del mercado de reaseguro 
del Estado miembro, respectivamente, 
cuando la cuota de mercado de los seguros 
distintos del seguro de vida se base en 
primas brutas devengadas y la cuota de 
mercado del seguro de vida se base en 
provisiones técnicas brutas. En el cálculo 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, las autoridades de resolución 
velarán por que estén sujetas a la 
planificación de la resolución al menos las 
cinco empresas de mayor riesgo del 
mercado de seguros de vida y seguros 
distintos del seguro de vida y del mercado 
de reaseguro del Estado miembro, 
considerados como un mercado único, o 
un número de empresas que cubra al 
menos el 40 % de los mercados de seguros 
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del nivel de cobertura del mercado, las 
filiales de un grupo podrán tenerse en 
cuenta cuando dichas filiales estén 
cubiertas en el plan de resolución de grupo 
a que se refiere el artículo 10.

de vida y seguros distintos del seguro de 
vida y de reaseguros, respectivamente, 
cuando la cuota de mercado de los seguros 
distintos del seguro de vida se base en 
primas brutas devengadas y la cuota de 
mercado del seguro de vida se base en 
provisiones técnicas brutas. El riesgo de 
una empresa de seguros o de reaseguros 
lo evaluará la autoridad de resolución, en 
particular, en función de su tamaño, 
modelo empresarial, perfil de riesgo, 
interconexión, sustituibilidad y actividad 
transfronteriza. En el cálculo del nivel de 
cobertura del mercado, las filiales de un 
grupo podrán tenerse en cuenta cuando 
dichas filiales estén cubiertas en el plan de 
resolución de grupo a que se refiere el 
artículo 10.

Or. en

Enmienda 133
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de resolución velarán por 
que esté sujeto a la planificación de la 
resolución al menos el 70 % del mercado 
de seguros de vida y seguros distintos del 
seguro de vida y del mercado de 
reaseguro del Estado miembro, 
respectivamente, cuando la cuota de 
mercado de los seguros distintos del 
seguro de vida se base en primas brutas 
devengadas y la cuota de mercado del 
seguro de vida se base en provisiones 
técnicas brutas. En el cálculo del nivel de 
cobertura del mercado, las filiales de un 
grupo podrán tenerse en cuenta cuando 
dichas filiales estén cubiertas en el plan 
de resolución de grupo a que se refiere el 
artículo 10.

Las autoridades de resolución podrán 
someter a la planificación de la resolución 
a las empresas de seguros y de reaseguros 
que corran el riesgo de experimentar un 
deterioro significativo de su posición 
financiera.



PE732.672v01-00 68/119 AM\1256722ES.docx

ES

Or. en

Justificación

En consonancia con la enmienda 23 del ponente, no se contempla un criterio arbitrario de 
cobertura del mercado del 70 %. Un enfoque basado en el riesgo sugiere además que los 
requisitos de planificación sean parte de las medidas de intervención temprana a disposición 
de los supervisores, que deben poder pedir a las empresas de seguros o de reaseguros que 
elaboren un plan preventivo de recuperación cuando experimenten un deterioro significativo 
de su posición financiera, como una vulneración del CSO en el plazo de 12 meses.

Enmienda 134
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas con perfil de riesgo bajo no 
estarán sujetas a requisitos de 
planificación de la resolución de forma 
individual.

suprimida

Or. en

Justificación

Los requisitos de planificación deben formar parte de las medidas de intervención temprana 
a disposición de los supervisores. Si se adopta tal enfoque, no es necesario eximir a las 
empresas con perfil de riesgo bajo.

Enmienda 135
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las mutuas o empresas de tipo mutualista 
de seguros que posean capital colectivo o 
tengan prohibido acceder a la 
financiación externa proporcionada por 
tomadores de seguros o terceros con el fin 
de aumentar sus recursos financieros no 
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estarán sujetas a los requisitos de 
planificación de la resolución.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no tiene en cuenta los modelos de negocio de mutuas o 
cooperativas y ejercerá unos efectos perjudiciales de gran alcance si se ejecuta en su versión 
original.

Enmienda 136
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la empresa de seguros o 
reaseguros de que se trate lleve a cabo 
actividades transfronterizas significativas, 
las autoridades de resolución del país de 
origen, a petición de una autoridad de 
supervisión o resolución del país de 
acogida, facilitarán el proyecto de plan de 
resolución a dicha autoridad de 
supervisión o resolución del país de 
acogida. La autoridad de supervisión o 
resolución del país de acogida podrá 
examinar el proyecto de plan de resolución 
para detectar cualquier medida del 
proyecto de plan de resolución que pueda 
afectar negativamente a los tomadores de 
seguros, a la economía real o a la 
estabilidad financiera de su Estado 
miembro, y formular recomendaciones al 
respecto dirigidas a la autoridad de 
resolución del país de origen.

3. Cuando la empresa de seguros o 
reaseguros de que se trate lleve a cabo 
actividades transfronterizas significativas, 
las autoridades de resolución del país de 
origen facilitarán el proyecto de plan de 
resolución a las autoridades de supervisión 
o resolución del país de acogida. La 
autoridad de supervisión o resolución del 
país de acogida podrá examinar el proyecto 
de plan de resolución para detectar 
cualquier medida del proyecto de plan de 
resolución que pueda afectar 
negativamente a los tomadores de seguros, 
a la economía real o a la estabilidad 
financiera de su Estado miembro, y 
formular recomendaciones al respecto 
dirigidas a la autoridad de resolución del 
país de origen. Cuando la autoridad de 
supervisión del país de origen no tenga 
debidamente en cuenta la recomendación 
de la autoridad de supervisión del país de 
acogida, esta podrá remitir el asunto a la 
AESPJ.

Or. en
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Enmienda 137
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes de resolución no presupondrán 
una ayuda financiera pública extraordinaria 
al margen, en su caso, del uso de sistemas 
de garantía de seguros o de un mecanismo 
de financiación.

Los planes de resolución no presupondrán 
una ayuda financiera pública extraordinaria 
al margen, en su caso, del uso de sistemas 
de garantía de seguros o de un mecanismo 
de financiación, o de una intervención 
pública encaminada a garantizar la 
protección de los tomadores de seguros y 
la estabilidad financiera de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 138
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades de resolución 
revisarán y, en caso necesario, 
actualizarán, los planes de resolución al 
menos anualmente y después de cualquier 
modificación importante de la estructura 
jurídica u organizativa de la empresa de 
seguros o reaseguros, de sus actividades o 
de su posición financiera que pueda 
disminuir significativamente la eficacia del 
plan de resolución o que haga necesaria su 
revisión.

5. Las autoridades de resolución 
podrán revisar y, en caso necesario, 
actualizar, los planes de resolución de las 
empresas de seguros y reaseguros que 
corren el riesgo de experimentar un 
deterioro significativo de su posición 
financiera y, en particular, después de 
cualquier modificación importante de la 
estructura jurídica u organizativa de la 
empresa de seguros o reaseguros, de sus 
actividades o de su posición financiera que 
pueda disminuir significativamente la 
eficacia del plan de resolución o que haga 
necesaria su revisión.

Or. en



AM\1256722ES.docx 71/119 PE732.672v01-00

ES

Justificación

Un enfoque basado en el riesgo sugiere que los requisitos de planificación sean parte de las 
medidas de intervención temprana a disposición de los supervisores, que deben poder revisar 
y, en caso necesario, actualizar, los planes de resolución de empresas de seguros o de 
reaseguros que corran el riesgo de experimentar un deterioro significativo de su posición 
financiera.

Enmienda 139
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades de resolución 
revisarán y, en caso necesario, 
actualizarán, los planes de resolución al 
menos anualmente y después de cualquier 
modificación importante de la estructura 
jurídica u organizativa de la empresa de 
seguros o reaseguros, de sus actividades o 
de su posición financiera que pueda 
disminuir significativamente la eficacia del 
plan de resolución o que haga necesaria su 
revisión.

5. Las autoridades de resolución 
revisarán y, en caso necesario, 
actualizarán, los planes de resolución al 
menos cada dos años y después de 
cualquier modificación importante de la 
estructura jurídica u organizativa de la 
empresa de seguros o reaseguros, de sus 
actividades o de su posición financiera que 
pueda disminuir significativamente la 
eficacia del plan de resolución o que haga 
necesaria su revisión.

Or. en

Enmienda 140
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 6 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) una lista detallada y exhaustiva del 
capital y los pasivos para cada categoría 
de la clasificación conforme a lo 
establecido según el procedimiento 
nacional de insolvencia y, cuando se 
disponga de ella, una lista detallada de los 
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titulares de dichos instrumentos. La lista 
se actualizará en un plazo de veinticuatro 
horas tras producirse cualquier cambio en 
la estructura de pasivos y se pondrá a 
disposición de la autoridad competente o 
de las autoridades de resolución en un 
plazo de veinticuatro horas desde el 
momento en que cualquiera de ellas lo 
solicite; 

Or. en

Enmienda 141
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Luis Garicano

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el [OP — añadir 18 
meses después de la entrada en vigor], la 
AESPJ emitirá directrices de conformidad 
con el artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010 encaminadas a especificar 
otros criterios para la identificación de las 
funciones esenciales.

9. A más tardar el [OP — añadir 18 
meses después de la entrada en vigor], la 
AESPJ emitirá directrices de conformidad 
con el artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010 encaminadas a especificar 
otros criterios para la identificación de las 
funciones esenciales y la determinación de 
la evaluación del interés público por parte 
de las autoridades de resolución.

Or. en

Enmienda 142
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades de resolución 
elaboren un único plan preventivo de 
resolución para el grupo en su conjunto, 
cuando el grupo sujeto al plan de 
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resolución sea un conglomerado 
financiero sujeto a la Directiva 
2002/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. La autoridad de resolución de 
grupo de las empresas de seguro se 
coordinará con la autoridad de resolución 
de grupo de la entidad de crédito o la 
empresa de inversión.

Or. en

Justificación

La propuesta de la CE no prevé la coordinación con la DRREB. Parece razonable optimizar 
los requisitos para los grupos financieros mixtos de un modo pragmático, con el fin de evitar 
solapamientos y requisitos excesivamente onerosos para las divisiones de seguros de tales 
grupos. Un enfoque pragmático para los conglomerados financieros podría basarse, por 
ejemplo, en los requisitos existentes de la DRREB para las entidades bancarias de dichos 
grupos.

Enmienda 143
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades de resolución de grupo 
elaboren planes de resolución de grupo.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades de resolución de grupo 
puedan elaborar planes de resolución de 
grupo cuando la empresa matriz última o 
una de las empresas significativas del 
grupo corran el riesgo de experimentar 
un deterioro significativo de su posición 
financiera.

Or. en

Justificación

No se contempla un criterio de cobertura del 100 % del mercado para los grupos. Un 
enfoque basado en el riesgo sugiere además que los requisitos de planificación sean parte de 
las medidas de intervención temprana a disposición de los supervisores, que deben poder 
elaborar un plan de resolución de grupo cuando el grupo o una de sus empresas 
significativas experimenten un deterioro significativo de su posición financiera.
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Enmienda 144
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades de resolución de grupo 
elaboren planes de resolución de grupo.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades de resolución de grupo 
elaboren planes de resolución de grupo 
para las empresas matrices últimas 
seleccionadas en función de su tamaño, 
modelo empresarial, perfil de riesgo, 
interconexión, actividad transfronteriza, 
sustituibilidad e impacto probable de su 
inviabilidad en los tomadores de seguros. 
Los grupos cuya empresa matriz sea 
excluida de la planificación de la 
resolución con arreglo al artículo 9 no 
estarán sujetos a la planificación de la 
resolución de grupo.

Or. en

Justificación

Someter a todas las empresas matrices a estos requisitos sin incluir, por ejemplo, una 
evaluación de riesgo, impone una carga indebida a las empresas sin un valor añadido 
inequívoco. La propuesta de la Comisión tampoco tiene en cuenta los modelos de negocio de 
mutuas o cooperativas y ejercerá unos efectos perjudiciales de gran alcance si se ejecuta en 
su versión original.

Enmienda 145
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que los planes de resolución de grupo sean 
revisados y, cuando proceda, actualizados, 
al menos una vez al año y después de 

3. Los Estados miembros velarán por 
que los planes de resolución de grupo 
puedan ser revisados y, cuando proceda, 
actualizados, cuando la empresa matriz 
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cualquier modificación de la estructura 
jurídica u organizativa, de las actividades o 
de la posición financiera del grupo, y de 
cualquiera de las entidades del grupo, que 
pueda tener efectos significativos sobre el 
plan o haga necesaria su modificación.

última o una de las empresas 
significativas del grupo corran el riesgo 
de experimentar un deterioro significativo 
de su posición financiera, en particular, 
después de cualquier modificación de la 
estructura jurídica u organizativa, de las 
actividades o de la posición financiera del 
grupo, y de cualquiera de las entidades del 
grupo, que pueda tener efectos 
significativos sobre el plan o haga 
necesaria su modificación.

Or. en

Justificación

Un enfoque basado en el riesgo sugiere que los requisitos de planificación sean parte de las 
medidas de intervención temprana a disposición de los supervisores, que deben poder revisar 
y, en caso necesario, actualizar, un plan de resolución de grupo cuando el grupo en cuestión 
siga corriendo el riesgo de experimentar un deterioro significativo de su posición financiera.

Enmienda 146
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades de resolución, previa 
consulta a la autoridad de supervisión, 
evalúen en qué medida las empresas de 
seguros o reaseguros que no formen parte 
de un grupo podrán ser objeto de 
resolución sin contar con ninguna ayuda 
financiera pública extraordinaria, al 
margen, en su caso, del uso de sistemas de 
garantía de seguros o de un mecanismo de 
financiación.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades de resolución, previa 
consulta a la autoridad de supervisión, 
evalúen en qué medida las empresas de 
seguros o reaseguros que no formen parte 
de un grupo podrán ser objeto de 
resolución sin contar con ninguna ayuda 
financiera pública extraordinaria, al 
margen, en su caso, del uso de sistemas de 
garantía de seguros o de un mecanismo de 
financiación. Esto no incluye a las 
empresas exentas de la planificación de la 
resolución con arreglo al artículo 9.

Or. en
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Justificación

La propuesta de la Comisión no tiene en cuenta los modelos de negocio de mutuas o 
cooperativas y ejercerá unos efectos perjudiciales de gran alcance si se ejecuta en su versión 
original.

Enmienda 147
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que una empresa de seguros 
o reaseguros puede ser objeto de resolución 
cuando sea factible y creíble la liquidación 
de dicha empresa con arreglo a los 
procedimientos de insolvencia ordinarios, 
o su resolución por la autoridad de 
resolución aplicando los diferentes 
instrumentos de resolución a que se refiere 
el artículo 26, apartado 3, y las 
competencias de resolución a que se 
refieren los artículos 40 a 52.

Se considerará que una empresa de seguros 
o reaseguros puede ser objeto de resolución 
cuando sea factible y creíble su resolución 
por la autoridad de resolución aplicando 
los diferentes instrumentos de resolución a 
que se refiere el artículo 26, apartado 3, y 
las competencias de resolución a que se 
refieren los artículos 40 a 52.

Or. en

Enmienda 148
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, en la evaluación de la 
resolubilidad, se determinará si las 
empresas se liquidarán con arreglo al 
procedimiento de insolvencia ordinario o 
si se someterán a los instrumentos de 
resolución establecidos por la presente 
Directiva. La evaluación indicará, en 
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particular, si habida cuenta de las 
características concretas de la empresa 
cabe esperar que sean necesarias acciones 
de resolución en aras del interés público 
con arreglo al artículo 19 en el caso de 
que la empresa se considere inviable o 
tenga probabilidades de serlo.

Or. en

Enmienda 149
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades de resolución de grupo, 
junto con las autoridades de resolución de 
las filiales, tras haber consultado al 
supervisor de grupo y a las autoridades de 
supervisión de dichas filiales, evalúen en 
qué medida es posible la resolución de 
grupos sin contar con ninguna ayuda 
financiera pública extraordinaria, al 
margen, en su caso, del uso de sistemas de 
garantía de seguros o de un mecanismo de 
financiación.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades de resolución de grupo, 
junto con las autoridades de resolución de 
las filiales, tras haber consultado al 
supervisor de grupo y a las autoridades de 
supervisión de dichas filiales, evalúen en 
qué medida es posible la resolución de 
grupos sin contar con ninguna ayuda 
financiera pública extraordinaria, al 
margen, en su caso, del uso de sistemas de 
garantía de seguros o de un mecanismo de 
financiación. Esto no incluye a los grupos 
excluidos de la planificación de la 
resolución con arreglo al artículo 10.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no tiene en cuenta los modelos de negocio de mutuas o 
cooperativas y ejercerá unos efectos perjudiciales de gran alcance si se ejecuta en su versión 
original.

Enmienda 150
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La imposibilidad de cumplir cualquiera de 
los requisitos de información a los que 
hace referencia el artículo 9, apartado 6, 
cuando así lo exija la autoridad de 
resolución será considerada como un 
obstáculo significativo para la 
resolubilidad. 

Or. en

Enmienda 151
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al determinar las medidas alternativas, las 
autoridades de resolución demostrarán 
por qué las medidas propuestas por la 
empresa de seguros o reaseguros no 
conseguirían eliminar los obstáculos a la 
resolubilidad y cómo las medidas 
alternativas presentadas resultan 
proporcionadas para eliminarlos. Las 
autoridades de resolución tendrán en 
cuenta el efecto de las medidas en la 
actividad de la empresa de seguros o 
reaseguros, su estabilidad y su capacidad 
de contribuir a la economía.

Al determinar las medidas alternativas, las 
autoridades de resolución tendrán en 
cuenta el efecto de las medidas en la 
actividad de la empresa de seguros o 
reaseguros, su estabilidad y su capacidad 
de contribuir a la economía. La empresa 
tendrá derecho a demostrar por qué las 
medidas que propone conseguirían 
eliminar los obstáculos a la resolubilidad 
y cómo las medidas alternativas 
propuestas por la autoridad resultan 
innecesariamente onerosas para 
eliminarlos. 

Or. en

Enmienda 152
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) restringir o evitar el desarrollo de 
nuevas actividades transfronterizas;

Or. en

Enmienda 153
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Antes de determinar cualquier 
medida alternativa a que se refiere el 
apartado 5, la autoridad de resolución, 
previa consulta a la autoridad de 
supervisión, tendrá debidamente en cuenta 
el efecto potencial de dicha medida en la 
solidez y la estabilidad de las actividades 
que esté ejerciendo la empresa de seguros o 
reaseguros y en el mercado interior.

6. Antes de determinar cualquier 
medida alternativa a que se refiere el 
apartado 5, la autoridad de resolución, 
previa consulta a la autoridad de 
supervisión, tendrá debidamente en cuenta 
el efecto potencial de dicha medida en la 
solidez y la estabilidad de las actividades 
que esté ejerciendo la empresa de seguros o 
reaseguros y en el mercado interior. Las 
decisiones que adopte la autoridad de 
resolución respecto a las medidas 
alternativas no darán lugar a un cambio 
de la forma jurídica de la empresa o del 
grupo.

Or. en

Enmienda 154
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A más tardar, el [OP — añadir 18 8. A más tardar, el [OP — añadir 12 
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meses después de la entrada en vigor], la 
AESPJ elaborará directrices, de 
conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010, en las que 
se detallen las medidas contempladas en el 
apartado 5 y las circunstancias en que deba 
aplicarse cada una de ellas.

meses después de la entrada en vigor], la 
AESPJ elaborará directrices, de 
conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010, en las que 
figure la definición de los obstáculos 
significativos para la resolubilidad y se 
detallen las medidas contempladas en el 
apartado 5 y las circunstancias en que deba 
aplicarse cada una de ellas.

Or. en

Enmienda 155
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis Teniendo en cuenta, cuando 
proceda, la experiencia adquirida en la 
aplicación de las directrices a que se 
refiere el apartado 8, la AESPJ 
especificará la definición de los 
obstáculos significativos para la 
resolubilidad y detalles adicionales sobre 
las medidas contempladas en el apartado 
5 y las circunstancias en que puede 
aplicarse cada medida. La AESPJ 
presentará a la Comisión dichos proyectos 
a más tardar el [OP: añadir 28 meses 
después de la entrada en vigor]. Se 
otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010.

Or. en

Enmienda 156
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter Las autoridades de resolución 
informarán a la AESPJ periódicamente, y 
al menos una vez al año, de los avances 
logrados en cuanto a la supresión de los 
obstáculos a la resolubilidad en sus 
mercados.

Or. en

Enmienda 157
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) proteger a los tomadores, 
beneficiarios y demandantes de seguros;

a) proteger a los tomadores, 
beneficiarios y demandantes de seguros de 
la empresa de seguros o reaseguros objeto 
de resolución y otras empresas de seguros 
y reaseguros en el territorio del Estado 
miembro;

Or. en

Justificación

La resolución debe propiciar la protección justa, razonable y no discriminatoria de los 
tomadores de seguros.

Enmienda 158
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis En caso de posible conflicto entre 
objetivos, los Estados miembros velarán 
por que las autoridades siempre prioricen 
el logro de la protección de los tomadores, 
beneficiarios y demandantes de seguros.

Or. en

Enmienda 159
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que no existan perspectivas 
razonables de que alguna medida 
alternativa del sector privado o de 
supervisión, incluidas las medidas 
preventivas y correctoras, pudiera impedir 
la inviabilidad de la empresa en un plazo 
razonable;

b) que no existan perspectivas 
razonables de que alguna medida 
alternativa del sector privado o de 
supervisión, incluidas las medidas 
preventivas y correctoras, pudiera impedir 
la inviabilidad de la empresa en un plazo 
razonable que no exceda de tres meses;

Or. en

Enmienda 160
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis Cuando se cumplan las 
condiciones formuladas en el apartado 1, 
letras a), b) y c) de la presente Directiva, 
la autoridad de supervisión no aplicará 
los artículos 139 y 141, el artículo 144, 
apartado 1, letras b) y c), el artículo 144, 
apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 
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144, apartado 4 de la Directiva 
2009/138/CE respecto a la empresa de 
seguros o de reaseguros de que se trate;

Or. en

Justificación

La resolución debe separarse claramente de la supervisión en curso de las empresas de 
seguros o reaseguros en dificultades o en una situación irregular.  Una vez que una empresa 
de seguros o de reaseguros es objeto de resolución, los instrumentos de supervisión continua 
basados en las mismas condiciones deben dejar de aplicarse.

Enmienda 161
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del apartado 1, letra a), 
una empresa de seguros o reaseguros será 
inviable o tendrá probabilidades de serlo 
en cualquiera de las situaciones siguientes:

3. A efectos del apartado 1, letra a), 
una empresa de seguros o reaseguros será 
inviable o tendrá probabilidades de serlo si 
no existen perspectivas razonables de que 
alguna medida alternativa del sector 
privado o de supervisión, incluidas las 
medidas preventivas y correctoras, 
pudiera impedir que se dé cualquiera de 
las situaciones siguientes:

Or. en

Enmienda 162
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la empresa de seguros o 
reaseguros deje de cumplir las condiciones 
de autorización o incumpla gravemente las 

b) cuando la empresa de seguros o 
reaseguros deje de cumplir las condiciones 
de autorización o incumpla gravemente las 
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obligaciones que le incumben en virtud de 
las disposiciones legales y reglamentarias a 
las que esté sujeta, o existan elementos 
objetivos que indiquen que, en un futuro 
próximo, la empresa incumplirá 
gravemente sus obligaciones de un modo 
que justifique la revocación de la 
autorización;

obligaciones que le incumben en virtud de 
las disposiciones legales y reglamentarias a 
las que esté sujeta, o existan elementos 
objetivos que indiquen que, en los 30 días 
siguientes, la empresa incumplirá 
gravemente sus obligaciones de un modo 
que justifique la revocación de la 
autorización;

Or. en

Enmienda 163
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la empresa de seguros o 
reaseguros deje de cumplir las condiciones 
de autorización o incumpla gravemente las 
obligaciones que le incumben en virtud de 
las disposiciones legales y reglamentarias a 
las que esté sujeta, o existan elementos 
objetivos que indiquen que, en un futuro 
próximo, la empresa incumplirá 
gravemente sus obligaciones de un modo 
que justifique la revocación de la 
autorización;

b) cuando la empresa de seguros o 
reaseguros deje de cumplir las condiciones 
de autorización o incumpla gravemente las 
obligaciones que le incumben en virtud de 
las disposiciones legales y reglamentarias a 
las que esté sujeta, o existan elementos 
objetivos que indiquen que, en el mes 
siguiente, la empresa incumplirá 
gravemente sus obligaciones de un modo 
que justifique la revocación de la 
autorización;

Or. en

Justificación

«En un futuro próximo» es arbitrario y genera incertidumbre.

Enmienda 164
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando la empresa de seguros o 
reaseguros sea incapaz de pagar sus deudas 
u otros pasivos, incluidos los pagos a 
tomadores o beneficiarios de seguros, a su 
vencimiento, o existan elementos objetivos 
que permitan determinar que la empresa se 
encontrará, en un futuro próximo, en tal 
situación;

c) cuando la empresa de seguros o 
reaseguros sea incapaz de pagar sus deudas 
u otros pasivos, incluidos los pagos a 
tomadores o beneficiarios de seguros, a su 
vencimiento, o existan elementos objetivos 
que permitan determinar que la empresa se 
encontrará, en los 30 días siguientes, en tal 
situación;

Or. en

Enmienda 165
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando la empresa de seguros o 
reaseguros sea incapaz de pagar sus deudas 
u otros pasivos, incluidos los pagos a 
tomadores o beneficiarios de seguros, a su 
vencimiento, o existan elementos objetivos 
que permitan determinar que la empresa se 
encontrará, en un futuro próximo, en tal 
situación;

c) cuando la empresa de seguros o 
reaseguros sea incapaz de pagar sus deudas 
u otros pasivos, incluidos los pagos a 
tomadores o beneficiarios de seguros, a su 
vencimiento, o existan elementos objetivos 
que permitan determinar que la empresa se 
encontrará, en el mes siguiente, en tal 
situación;

Or. en

Justificación

«En un futuro próximo» es arbitrario y genera incertidumbre.

Enmienda 166
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis A más tardar, el [OP — añadir 12 
meses después de la entrada en vigor], la 
AESPJ emitirá directrices de conformidad 
con el artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010 para especificar la 
definición de interés público a que se 
refiere el apartado 4 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 167
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La conversión de pasivos admisibles en 
instrumentos de capital no se aplicará a 
los créditos de seguro.

suprimida

Or. en

Justificación

A un tomador de seguros le conviene más la continuación de la cobertura que la liquidación 
si el valor añadido de la continuación excede las pérdidas causadas por el instrumento de 
amortización. Dicho instrumento no solo conlleva un recorte de derechos, sino que también 
puede significar que las condiciones de un producto de seguros se adapten a la cartera 
existente de una empresa de seguros receptora. El instrumento de conversión puede 
compensar a los tomadores de seguros de una amortización convirtiéndoles en propietarios 
(parciales) de la empresa de seguros mediante las acciones que reciban. Como propietarios, 
se benefician de cualquier beneficio futuro de la empresa de seguros.

Enmienda 168
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La conversión de pasivos admisibles en 
instrumentos de capital no se aplicará a los 
créditos de seguro.

La conversión de pasivos admisibles en 
instrumentos de capital podrá aplicarse a 
los créditos de seguro cuando la autoridad 
de resolución pueda demostrar que tal 
medida garantiza una mejor protección de 
los tomadores de seguros en comparación 
con la amortización de sus créditos. 

Or. en

Justificación

Para proteger a los tomadores de seguros, debe ser posible en el proceso de amortización y 
conversión convertir los créditos de seguro en instrumentos de capital si esta medida 
aumenta la protección del tomador de seguros en comparación con una simple reducción de 
sus créditos.

Enmienda 169
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el instrumento de amortización o 
conversión.

e) como último recurso, si se 
considera apropiado después de una 
evaluación detenida de la protección de 
los tomadores y beneficiarios de seguros 
por parte de las autoridades, el 
instrumento de amortización o conversión.

Or. en

Enmienda 170
Ilan De Basso, Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis Los Estados miembros velarán por 
que, en la medida en que cualquiera de 
los instrumentos de resolución 
enumerados en el apartado 3 del presente 
artículo no sea aplicable a una empresa o 
entidad cubierta por la presente Directiva 
debido a la forma jurídica específica de 
dicha empresa o entidad, a las 
autoridades de resolución se les dote de 
instrumentos de resolución lo más 
similares posible, incluso por lo que 
respecta a sus efectos.

Or. en

Justificación

Las mutuas de seguros son entidades en las que los titulares de seguros (clientes) son los 
únicos propietarios. Esta característica da lugar a dificultades jurídicas al aplicar la 
presente propuesta, incluida la posibilidad de que los tomadores de seguros devengan 
financieramente responsables en la resolución de tales entidades. Con el fin de proteger los 
intereses de trabajadores y consumidores, los Estados miembros deben poder aplicar los 
instrumentos de resolución teniendo en cuenta las características de las mutuas, sin poner en 
peligro la estabilidad financiera. Texto similar al del artículo 40, apartado 3.

Enmienda 171
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de resolución podrá 
recuperar cualquier gasto razonable que 
se haya realizado correctamente en 
relación con la utilización de los 
instrumentos de resolución o el ejercicio 
de las competencias de resolución de una 
o varias de las siguientes maneras:

suprimida

a) como deducción con cargo a toda 
contraprestación abonada por un 
adquirente a la entidad objeto de 
resolución o, según el caso, a los 
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propietarios de acciones u otros 
instrumentos de propiedad;
b) con cargo a la empresa objeto de 
resolución, en calidad de acreedor 
preferente;
c) con cargo a ingresos resultantes de 
la terminación de las operaciones de la 
empresa puente, del instrumento de 
gestión de activos y pasivos o de la 
empresa de seguros o reaseguros en 
proceso de liquidación-extinción en 
situación de solvencia, como acreedor 
preferente.

Or. en

Justificación

Proponemos la sustitución de este apartado por nuestra propuesta de un nuevo apartado en 
nuestra siguiente enmienda. Véase la justificación de dicha enmienda.

Enmienda 172
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad de resolución podrá 
recuperar cualquier gasto razonable que 
se haya realizado correctamente en 
relación con la utilización de los 
instrumentos de resolución o el ejercicio 
de las competencias de resolución de una 
o varias de las siguientes maneras:
a) como deducción con cargo a toda 
contraprestación abonada por un 
adquirente a la entidad objeto de 
resolución o, según el caso, a los 
propietarios de acciones u otros 
instrumentos de propiedad;

b) con cargo a la empresa objeto de 
resolución, en calidad de acreedor 
preferente;

5. Los Estados miembros velarán por 
que se establezca un mecanismo de 
financiación que garantice el 
cumplimiento de las obligaciones que se 
derivan de la presente Directiva. Este 
mecanismo de financiación, al menos:
a) cubrirá los gastos que se deriven 
de la indemnización a accionistas, 
acreedores o tomadores de seguros como 
consecuencia del artículo 55;

b) se basará en el principio del país 
de origen.
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c) con cargo a ingresos resultantes de 
la terminación de las operaciones de la 
empresa puente, del instrumento de 
gestión de activos y pasivos o de la 
empresa de seguros o reaseguros en 
proceso de liquidación-extinción en 
situación de solvencia, como acreedor 
preferente.

Or. en

Justificación

Un régimen de resolución que funcione adecuadamente debe respaldarse mediante un 
mecanismo de financiación sólido. No obstante, los Estados miembros deben ser libres de 
organizar la financiación del marco de resolución como consideren pertinente, siempre que 
cumplan los requisitos mínimos. Los mecanismos de financiación, al menos, deben poder 
indemnizar a tomadores de seguros, acreedores y accionistas en el caso de un 
incumplimiento del principio de evitar perjuicios superiores a los acreedores. Dado el 
carácter transfronterizo del sector de los seguros europeo, el principio del país de origen es 
idóneo para la financiación de las resoluciones.

Enmienda 173
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis Los Estados miembros velarán por 
que se establezca un mecanismo de 
financiación que garantice el 
cumplimiento de las obligaciones que se 
derivan de la presente Directiva. Este 
mecanismo de financiación, al menos:
i) cubrirá los gastos que se deriven de la 
indemnización a accionistas, acreedores o 
tomadores de seguros como consecuencia 
del artículo 55;
ii) se basará en el principio del país de 
origen.

Or. en
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Justificación

A well-functioning resolution regime should be underpinned by a solid financing mechanism. 
However, Member States should be free to organize the funding of the resolution framework 
as they see fit, provided that they comply with minimum requirements. First, the financing 
arrangements should, as a minimum, be able to compensate policyholders, creditors and 
shareholders in the event of an NCWO-breach. In other words, if the NCWO test that is part 
of the definitive valuation shows that a creditor would have incurred lower losses if the 
insurance or reinsurance undertaking would have been wound up under normal insolvency 
proceedings, this creditor should receive compensation and that compensation should be 
covered by the national financing arrangement. Given the cross-border character of the 
European insurance industry, the home-country principle is most suited to resolution 
financing.

Enmienda 174
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al adoptar la decisión a que se refiere el 
párrafo anterior, las autoridades de 
resolución aportarán justificaciones 
motivadas e informarán a la AESPJ.

 Or. en

Enmienda 175
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que pertenezca total o parcialmente 
a una o más autoridades públicas (entre las 
que pueden estar la autoridad de resolución 
o, en su caso, un sistema de garantía de 
seguros) y esté controlada por la autoridad 
de resolución;

a) que pertenezca total o parcialmente 
a una o más autoridades públicas (entre las 
que pueden estar la autoridad de resolución 
o los mecanismos de financiación a que se 
refiere el título VI bis (nuevo)) y esté 
controlada por la autoridad de resolución;
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Or. en

Enmienda 176
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, letras d) y e), y cuando resulte 
necesario para alcanzar los objetivos de la 
resolución contemplados en el artículo 18, 
una entidad puente podrá establecerse y 
quedar autorizada sin que cumpla las 
disposiciones de la Directiva 2009/138/CE 
por un corto período de tiempo al inicio de 
su funcionamiento. Con este fin, la 
autoridad de resolución presentará una 
solicitud en ese sentido a la autoridad de 
supervisión. Si la autoridad de supervisión 
decide conceder dicha autorización, 
indicará el período durante el cual la 
empresa puente estará eximida de cumplir 
los requisitos de la Directiva 2009/138/CE.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, letras d) y e), y cuando resulte 
necesario para alcanzar los objetivos de la 
resolución contemplados en el artículo 18, 
una entidad puente podrá establecerse y 
quedar autorizada sin que cumpla las 
disposiciones de la Directiva 2009/138/CE 
por un corto período de tiempo al inicio de 
su funcionamiento. Con este fin, la 
autoridad de resolución presentará una 
solicitud en ese sentido a la autoridad de 
supervisión. Si la autoridad de supervisión 
decide conceder dicha autorización, 
indicará el período durante el cual la 
empresa puente estará eximida de cumplir 
los requisitos de la Directiva 2009/138/CE. 
Este plazo no será superior a doce meses.

Or. en

Enmienda 177
Engin Eroglu, Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Transferencia a los sistemas nacionales 

de garantía de seguros existentes
En lugar de aplicar las disposiciones de 
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los artículos 32 y 33 de la presente 
Directiva, los Estados miembros, al 
tiempo que garantizan los intereses de los 
tomadores de seguros y la continuidad de 
las relaciones de seguro, podrán disponer 
una transferencia de carteras a un 
sistema nacional de garantía de seguros 
apropiado. Los Estados miembros podrán 
exigir el establecimiento, el 
mantenimiento o la modificación de un 
sistema nacional de garantía de seguros 
apropiado para tal fin.

Or. en

Justificación

Las exenciones deben otorgarse con independencia de las líneas de negocio si se cumplen las 
condiciones (objetivos de la Directiva, continuidad de las relaciones de seguro).

Enmienda 178
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades de resolución puedan 
aplicar el instrumento de amortización o 
conversión para cumplir los objetivos de 
resolución a que se refiere el artículo 18 
con cualquiera de los siguientes fines:

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades de resolución puedan 
aplicar el instrumento de amortización o 
conversión, como medida de último 
recurso, para cumplir los objetivos de 
resolución a que se refiere el artículo 18 
con cualquiera de los siguientes fines:

Or. en

Enmienda 179
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) restaurar la viabilidad de una 
entidad inviable cuando resulte necesario 
para garantizar la continuidad de 
productos de seguro esenciales.

Or. en

Justificación

Cuando la continuidad de un seguro sea importante, la resolución no debe suponer 
necesariamente la salida del mercado de la empresa de seguros inviable en todos los casos. 
Por ejemplo, en una situación en la que una empresa de seguros especializada es la única 
empresa en un mercado que ofrece un determinado tipo de seguro, un reinicio puede resultar 
beneficioso para los tomadores de seguros.

Enmienda 180
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el instrumento de amortización o 
conversión a los créditos de seguro, las 
autoridades de resolución también podrán 
reestructurar las condiciones de los 
contratos de seguro conexos para alcanzar 
de manera más eficaz los objetivos de 
resolución a que se refiere el artículo 18.

Al aplicar el instrumento de amortización o 
conversión a los créditos de seguro, las 
autoridades de resolución también podrán 
reestructurar las condiciones de los 
contratos de seguro conexos para alcanzar 
de manera más eficaz los objetivos de 
resolución a que se refiere el artículo 18. 
Cuando procedan de este modo, las 
autoridades de resolución tendrán en 
cuenta la repercusión en los tomadores de 
seguros.

Or. en

Enmienda 181
Elisabetta Gualmini
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Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades apliquen el instrumento de 
amortización o conversión únicamente si 
se procura la protección del tomador y los 
beneficiarios de seguros. Los Estados 
miembros podrán aplicar salvaguardas 
adicionales con el fin de garantizar que se 
respete el objetivo de proteger a los 
tomadores y los beneficiarios de seguros 
cuando se aplique el presente artículo.

Or. en

Enmienda 182
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará un acto delegado 
que incluya medidas para limitar la 
aplicación del instrumento de 
amortización o conversión, con el fin de 
evitar un efecto perjudicial en la 
protección de los tomadores y los 
beneficiarios de seguros, en particular, 
garantizando la presencia de una red de 
seguridad para los tomadores y los 
beneficiarios de seguros.

Or. en

Enmienda 183
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) pólizas cubiertas con arreglo a los 
apartados 4, 5 y 6 del artículo 82 septies 
(nuevo);

Or. en

Enmienda 184
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 5 – párrafo 1 – letra d – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) un mecanismo de financiación 
mencionado en el título VI bis (nuevo);

Or. en

Enmienda 185
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 6 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la aplicación de los instrumentos 
de amortización o conversión tendría un 
efecto desproporcionado en algunos 
tomadores de seguros, que no podría ser 
compensado por los mecanismos de 
financiación establecidos con arreglo al 
título VI bis (nuevo) de la presente 
Directiva;

Or. en
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Enmienda 186
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Artículo 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 bis
Salvaguardas adicionales para la 

competencia de resolución, la 
competencia para reestructurar, limitar o 

amortizar pasivos por contratos de 
seguros, y asignar pérdidas a los 

tomadores de seguros como opción de 
último recurso

1. Al asignar pérdidas a los tomadores de 
seguros, las autoridades de resolución 
tendrán en cuenta las siguientes 
salvaguardas:
a) todas las demás medidas y opciones 
viables que podrían evitar pérdidas para 
los tomadores de seguros se han agotado, 
o se ha considerado poco probable que 
resulten eficaces;
b) la asignación de pérdidas a los 
tomadores de seguros solo debe tener 
lugar como opción de último recurso;
c) el ejercicio de la competencia para 
reestructurar, limitar o amortizar pasivos 
por contratos de seguros se considera 
necesario para que otras competencias 
sean efectivas y, por tanto, limitar las 
pérdidas para los tomadores de seguros;
d) los miembros del consejo de 
administración o las personas que dirijan 
en la práctica la empresa de seguros o 
desempeñen otras funciones esenciales 
deben ser apartados de su puesto o 
despedidos si se determina que no son los 
adecuados para ejercer sus obligaciones 
con arreglo al artículo 42 de la Directiva 
Solvencia II 32/88;
e) los tomadores de seguros deben ser 
indemnizados en la medida de lo posible 
por los SGS u otros mecanismos 
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similares.
2. Los Estados miembros deben velar por 
que los tomadores de seguros sean 
informados de la existencia de esta 
competencia y de la posibilidad de que 
pueda ejercerse en circunstancias 
excepcionales, por ejemplo, mediante la 
inclusión de una cláusula en el contrato 
de seguro que explique los riesgos 
potenciales y las consecuencias 
financieras para el tomador del seguro, 
teniendo en cuenta la posible cobertura 
en el marco de un sistema nacional de 
garantía de seguros.

Or. en

Enmienda 187
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Luis Garicano

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis Una autoridad de resolución solo 
adoptará acciones o medidas de 
resolución independientes distintas de las 
propuestas en el plan de resolución de 
grupo en relación con una empresa de 
seguros o reaseguros o una entidad a que 
se refiere el artículo 1, apartado 1, letras 
b) a e) cuando tales acciones o medidas de 
resolución independientes no ejerzan 
ningún efecto perjudicial en otros Estados 
miembros en lo que atañe a los recursos 
fiscales, los sistemas de garantía de 
seguros o cualquier otro mecanismo de 
financiación.

Or. en

Enmienda 188
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Luis Garicano
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Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis Una autoridad de resolución solo 
adoptará acciones o medidas de 
resolución independientes distintas de las 
propuestas en el plan de resolución de 
grupo en relación con una empresa de 
seguros o reaseguros o una entidad a que 
se refiere el artículo 1, apartado 1, letras 
b) a e) cuando tales acciones o medidas de 
resolución independientes no ejerzan 
ningún efecto perjudicial en otros Estados 
miembros en lo que atañe a los recursos 
fiscales, los sistemas de garantía de 
seguros o cualquier otro mecanismo de 
financiación.

Or. en

Justificación

La posibilidad de que una autoridad de resolución se aparte del plan de resolución debe 
limitarse a los casos en los que las medidas independientes no ejerzan un efecto perjudicial 
en otros Estados miembros en lo que respecta a los recursos fiscales, los sistemas de garantía 
de seguros o cualquier otro mecanismo de financiación.

Enmienda 189
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Título IV bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

TÍTULO IV bis
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN

Artículo 71 bis
Obligación de establecer mecanismos de 

financiación
1. Los Estados miembros establecerán 
uno o varios mecanismos de financiación 
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para garantizar la aplicación efectiva, por 
parte de la autoridad de resolución, de los 
instrumentos y competencias de 
resolución. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los mecanismos de 
financiación cuenten con unos recursos 
financieros adecuados. Los Estados 
miembros garantizarán que una 
autoridad pública designada o una 
autoridad a la que se hayan encomendado 
competencias de administración pública 
pueda activar la utilización de los 
mecanismos de financiación. Estos 
mecanismos de financiación se emplearán 
exclusivamente de conformidad con los 
objetivos y los principios de resolución 
establecidos en los artículos 18 y 22, y con 
el artículo 73. El Estado miembro 
notificará a la Comisión el mecanismo de 
financiación establecido.
2. Los Estados miembros podrán utilizar 
la misma estructura administrativa de sus 
mecanismos de financiación para su 
sistema de garantía de seguros.

Artículo 71 ter
Uso de los mecanismos de financiación

1. Los mecanismos de financiación 
establecidos con arreglo al artículo 71 bis 
podrán ser utilizados por la autoridad de 
resolución en la medida necesaria para 
abonar la indemnización a los acciones y 
acreedores, incluidos los tomadores de 
seguros, de conformidad con el artículo 
55.
2. Los Estados miembros podrán utilizar 
los mecanismos de financiación para 
realizar una contribución a la empresa de 
seguros objeto de resolución en lugar de 
la amortización o la conversión de pasivos 
con respecto a los tomadores de seguros 
que la autoridad de resolución haya 
decidido excluir del ámbito de aplicación 
de la recapitalización interna con arreglo 
al artículo 34, apartado 6. Los Estados 
miembros podrán utilizar la medida a que 
se refiere el párrafo primero también con 
respecto al adquirente en el contexto del 
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uso de los instrumentos de resolución.
3. Los mecanismos de financiación no se 
utilizarán directamente para absorber las 
pérdidas de una empresa de seguros o de 
cualquier entidad contemplada en el 
artículo 1, apartado 1, letras b) a e), ni 
para recapitalizar tal empresa o entidad.
4. Los mecanismos de financiación 
realizarán una contribución para los usos 
a que se refieren los apartado 1 y 2 
únicamente cuando una contribución 
completa para la absorción de pérdidas 
haya sido realizada por los accionistas y 
los titulares de otros instrumentos de 
propiedad, y por los titulares de 
instrumentos de deuda subordinada.
5. En la medida en que la acción de 
resolución propuesta por el Estado 
miembro conlleve el uso de mecanismos 
de financiación, el Estado miembro 
notificará a la Comisión el uso propuesto 
de tales mecanismos.

Artículo 71 quater
Cooperación dentro de la Unión

Cuando la empresa objeto de resolución 
actúe dentro de la Unión con arreglo al 
derecho de establecimiento o de libre 
prestación de servicios, los mecanismos de 
financiación del Estado miembro en el 
que la empresa se encuentre autorizada se 
utilizarán para los fines a que se refiere el 
artículo 73, apartados 1 y 2.

Or. en

Justificación

Con este nuevo título se pretender ofrecer una solución viable para la financiación de la 
resolución, con el fin de proteger los créditos de los tomadores de seguros y de garantizar la 
aplicación del principio de evitar perjuicios superiores a los acreedores. Este principio 
también debe aplicarse en los casos transfronterizos, con la obligación para los mecanismos 
financieros nacionales de cubrir toda vulneración de dicho principio.
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Enmienda 190
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Título VI bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

TÍTULO VI bis
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 
PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE 

RESOLUCIÓN
Artículo 82 bis

Obligación de establecer mecanismos de 
financiación para los procedimientos de 

resolución
1. Los Estados miembros establecerán 
uno o varios mecanismos de financiación 
para garantizar la aplicación efectiva, por 
parte de la autoridad de resolución, de los 
instrumentos y competencias de 
resolución. Los Estados miembros 
garantizarán que una autoridad pública 
designada o una autoridad a la que se 
hayan encomendado competencias de 
administración pública pueda activar la 
utilización de los mecanismos de 
financiación. Estos mecanismos 
financieros se emplearán exclusivamente 
de conformidad con los objetivos de 
resolución y los principios establecidos en 
los artículos 19 y 22.
2. Los Estados miembros se asegurarán 
de que los mecanismos de financiación 
cuenten con unos recursos financieros 
adecuados.
3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 
2, los mecanismos de financiación 
dispondrán de:
a) la competencia de incrementar las 
contribuciones ex ante a que se refiere el 
artículo 82 quater;
b) la competencia de incrementar las 
contribuciones extraordinarias ex post, 



AM\1256722ES.docx 103/119 PE732.672v01-00

ES

según dispone el artículo 82 quinquies, 
cuando las contribuciones contempladas 
en la letra a) sean insuficientes.
4. Los Estados miembros se asegurarán 
de que los recursos financieros 
disponibles de sus mecanismos de 
financiación alcancen un cierto nivel 
objetivo del importe de las pólizas 
garantizadas de todas las empresas 
autorizadas en su territorio.

Artículo 82 ter
Uso de los mecanismos de financiación en 

los procedimientos de resolución
1. Las autoridades de resolución solo 
podrán usar los mecanismos de 
financiación establecidos de conformidad 
con el artículo 82 bis en la medida 
necesaria para garantizar la aplicación 
efectiva de los instrumentos de resolución, 
con los objetivos siguientes:
a) garantizar los activos o los pasivos de 
la empresa objeto de resolución, de sus 
filiales, de una entidad puente o de una 
entidad de gestión de activos;
b) realizar préstamos a la empresa objeto 
de resolución, a sus filiales, a una 
empresa puente o a una entidad de 
gestión de activos;
c) adquirir activos de la empresa objeto de 
la resolución;
d) hacer contribuciones a una empresa 
puente y a una entidad de gestión de 
activos;
e) pagar una indemnización a los 
accionistas o acreedores de conformidad 
con el artículo 55;
f) hacer una contribución a la entidad 
objeto de resolución en lugar de la 
amortización de los créditos de 
determinados acreedores, cuando se 
utilice el instrumento de amortización o 
conversión y la autoridad de resolución 
decida excluir a determinados acreedores 
del ámbito de aplicación de dicho 
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instrumento, de conformidad con el 
artículo 34, apartado 6;
g) realizar una combinación de las 
medidas mencionadas en las letras a) a f).
2. El mecanismo de financiación para los 
procedimientos de resolución no se 
utilizará directamente para absorber las 
pérdidas de una empresa o para 
recapitalizarla.

Artículo 82 quater
Contribuciones ex ante

1. Los Estados miembros garantizarán la 
recaudación de contribuciones al menos 
anualmente de las empresas incluidas en 
el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva en su territorio.
2. La contribución relativa de cada 
empresa corresponderá a la proporción 
que represente su pasivo, excluidos los 
fondos propios, en los pasivos totales, 
excluidos los fondos propios, de todas las 
empresas autorizadas en el territorio del 
Estado miembro. Dichas contribuciones 
se adaptarán proporcionalmente al perfil 
de riesgo de las empresas, de acuerdo con 
los criterios adoptados con arreglo al 
apartado 5.
3. Los Estados miembros se asegurarán 
de que la obligación de pagar las 
contribuciones establecidas en el presente 
artículo sea ejecutiva con arreglo al 
Derecho nacional, y de que las 
contribuciones sean íntegramente 
desembolsadas. Los Estados miembros 
establecerán las oportunas obligaciones 
en materia de registro, contabilidad, 
información y otras obligaciones con el 
fin de garantizar el pago íntegro de las 
contribuciones. Los Estados miembros 
asegurarán la existencia de medidas que 
comprueben debidamente el correcto pago 
de las contribuciones. Los Estados 
miembros garantizarán medidas para 
impedir la evasión, el fraude y el abuso.
4. Los importes recaudados de 
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conformidad con el presente artículo se 
utilizarán únicamente para los fines 
previstos en el artículo 82 ter, apartado 1.
5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados de aquí a 
enero de 2023 al objeto de especificar el 
concepto de ajuste de las contribuciones 
en función del perfil de riesgo de las 
empresas, de conformidad con el apartado 
2 del presente artículo, teniendo en cuenta 
al menos todos los siguientes aspectos:
a) la exposición al riesgo de la empresa;
b) la estabilidad y variedad de las fuentes 
de financiación de la empresa;
c) la situación financiera de la empresa;
d) la probabilidad de que la empresa sea 
objeto de resolución;
e) la complejidad de la estructura de la 
empresa y su resolubilidad;
f) la importancia de la empresa para la 
estabilidad del sistema financiero o la 
economía de uno o varios Estados 
miembros o de la Unión;

Artículo 82 quinquies
Contribuciones extraordinarias ex post

1. Cuando los recursos financieros 
disponibles no sean suficientes para 
cubrir las pérdidas, los costes o los demás 
gastos ocasionados por la utilización de 
los mecanismos de financiación, los 
Estados miembros garantizarán la 
recaudación de contribuciones 
extraordinarias ex post de las empresas 
autorizadas en su territorio con el fin de 
cubrir las necesidades adicionales. Dichas 
contribuciones extraordinarias ex post se 
asignarán entre las empresas de acuerdo 
con las normas establecidas en el artículo 
82 quater, apartado 2. Las contribuciones 
extraordinarias ex post no superarán el 
triple del importe anual de las 
contribuciones determinado con arreglo 
al artículo 82 quater.
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2. El artículo 82 quater, apartados 2 y 5, 
se aplicará a las contribuciones 
recaudadas con arreglo al presente 
artículo.
3. La autoridad de resolución podrá 
aplazar, total o parcialmente, la 
obligación de una empresa del pago de la 
contribución extraordinaria ex post al 
mecanismo de financiación de la 
resolución si la contribución pondría en 
peligro la liquidez o la solvencia de la 
empresa. Ese aplazamiento no se 
concederá por un período superior a seis 
meses, pero podrá renovarse a petición de 
la empresa. La contribución aplazada en 
virtud del presente apartado se efectuará 
cuando el pago ya no ponga en peligro la 
liquidez o la solvencia de la empresa.
4. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados al objeto de 
especificar las circunstancias y 
condiciones en las que la contribución de 
una empresa pueda ser aplazada en virtud 
del apartado 3 del presente artículo.

Artículo 82 sexies
Mutualización de los mecanismos 

nacionales de financiación en el caso de 
resoluciones de grupo

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en el caso de una resolución de grupo, el 
mecanismo financiero adicional de cada 
empresa que forme parte de un grupo 
contribuya a la financiación de la 
resolución del grupo de conformidad con 
el presente artículo.
2. A efectos del apartado 1, la autoridad 
de resolución a nivel de grupo, previa 
consulta a las autoridades de resolución 
de las empresas que forman parte del 
grupo, propondrá, si fuera necesario 
antes de emprender cualquier medida de 
resolución, un plan de financiación como 
parte del plan de resolución de grupo.
3. El plan de financiación incluirá:
a) una valoración de las entidades del 
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grupo afectadas, con arreglo al artículo 
23;
b) las pérdidas que ha de reconocer cada 
entidad del grupo afectada en el momento 
en que se aplique el instrumento de 
resolución;
c) respecto de cada entidad del grupo 
afectada, las pérdidas que sufriría cada 
clase de accionistas y de acreedores;
d) toda contribución que se exigiría hacer 
al sistema de garantía de seguros de 
conformidad con el artículo 82 octies;
e) la totalidad de la contribución por el 
mecanismo de financiación de la 
resolución y la finalidad y forma de la 
contribución;
f) la base para calcular la cantidad con la 
que ha de contribuir cada mecanismo de 
financiación nacional de los Estados 
miembros en los que están establecidas 
las entidades de un grupo afectadas a la 
financiación de la resolución de grupo, 
con vistas a cubrir la totalidad de la 
contribución a la que se refiere la letra e);
g) la cantidad con la que ha de contribuir 
el mecanismo de financiación nacional de 
cada entidad del grupo afectada debe 
contribuir a la financiación de la 
resolución de grupo y la forma de dichas 
contribuciones;
h) la cantidad del préstamo que los 
mecanismos de financiación de los 
Estados miembros en los que están 
establecidas las entidades de un grupo 
afectadas contratarán con las entidades, 
entidades financieras y otros terceros, con 
arreglo al artículo 105;
i) un calendario de utilización de los 
mecanismos de financiación de los 
Estados miembros en los que están 
establecidas las entidades de un grupo 
afectadas, calendario que debe poder 
prorrogarse, cuando sea necesario.
4. La base para distribuir la contribución 
a que se refiere el apartado 3, letra e) será 
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coherente con el apartado 5 del presente 
artículo, y con los principios formulados 
en el plan de resolución de grupo, salvo 
que se convenga lo contrario en el plan de 
financiación.
5. Salvo que en el plan de financiación se 
haya acordado otra cosa, la base para 
calcular la contribución de cada 
mecanismo de financiación nacional 
tendrá en cuenta, en particular:
a) la contribución de las empresas 
nacionales establecidas en el Estado 
miembro de tal mecanismo de 
financiación para los procedimientos de 
resolución al capital de solvencia 
obligatorio del grupo de conformidad con 
las normas establecidas en el título III, 
capítulo 2 de [indíquese la referencia a la 
Directiva Solvencia 2];
b) la proporción de los activos del grupo 
en manos de las empresas establecidas en 
el Estado miembro de dicho mecanismo 
de financiación para los procedimientos 
de resolución;
c) la proporción de las pérdidas que 
hayan dado lugar a la necesidad de 
resolución de grupo y que se hayan 
originado en las entidades del grupo bajo 
la supervisión de las autoridades 
competentes en el Estado miembro del 
mecanismo de financiación de la 
resolución; y
d) la proporción de los recursos de los 
mecanismos de financiación del grupo 
que, con arreglo al plan de financiación, 
se prevé que vayan a ser utilizados para 
beneficiar directamente a las entidades 
del grupo establecidas en el Estado 
miembros del mecanismo de financiación 
de la resolución.
6. Los Estados miembros establecerán de 
antemano normas y procedimientos para 
garantizar que cada mecanismo nacional 
de financiación bajo su jurisdicción 
pueda realizar su contribución a la 
financiación de la resolución de grupo 
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inmediatamente sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 2.
7. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier ingreso o beneficio derivado de 
la utilización de los mecanismos de 
financiación de grupo se asigne a los 
mecanismos nacionales de financiación 
en función de sus contribuciones a la 
financiación del procedimiento de 
resolución, según establece el apartado 2. 

Or. en

Enmienda 191
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Título VI bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

TÍTULO VI bis
SISTEMAS DE GARANTÍA DE 

SEGUROS
Artículo 82 bis

Sistemas de garantía de seguros
1. Cada Estado miembro velará por la 
implantación y el reconocimiento oficial 
en su territorio de uno o más sistemas de 
garantía de seguros.
2. Los SGS garantizarán en un plazo 
razonable el pago de los créditos 
admisibles a los tomadores de seguros, a 
los asegurados y a los beneficiarios 
admisibles cuando una empresa no pueda 
cumplir, o es probable que no pueda 
cumplir, sus obligaciones y compromisos. 
Dicho plazo será de siete días laborables 
desde la fecha en la que:
a) las autoridades administrativas 
pertinentes hayan determinado que la 
empresa en cuestión, por motivos 
directamente relacionados con su 
situación financiera, no puede abonar los 
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créditos debidos con arreglo a un contrato 
de seguros al tomador o el beneficiario de 
seguro, y que no tiene perspectivas de 
poder afrontar tal abono; o
b) una autoridad judicial haya adoptado 
una decisión, por razones directamente 
relacionadas con la situación financiera 
de la empresa de seguros o reaseguros, 
que tenga el efecto de suspender el 
derecho de los tomadores de seguros de 
reclamar contra dicha empresa;
los SGS garantizarán la continuación de 
las pólizas de seguro desde esa fecha.
3. No obstante, los Estados miembros 
podrán establecer, por un período 
transitorio hasta el 31 de diciembre de 
2028, los siguientes plazos máximos de 
reembolso:
a) 20 días laborables, hasta el 31 de 
diciembre de 2024;
b) 15 días laborables, a partir del 1 de 
enero de 2025 y hasta el 31 de diciembre 
de 2026;
c) 10 días laborables, a partir del 1 de 
enero de 2027 y hasta el 31 de diciembre 
de 2028.
4. Los Estados miembros definirán las 
pólizas de seguros de vida y de seguros 
distintos del seguro de vida que deben 
cubrir los SGS. Al definir los criterios 
para seleccionar la gama de pólizas de 
seguros de vida y de seguros distintos del 
seguro de vida que deben cubrirse, los 
Estados miembros procurarán cubrir las 
pólizas cuando la inviabilidad de una 
empresa de seguros pueda dar lugar a 
dificultades financieras o sociales 
considerables para los tomadores y los 
beneficiarios de seguros.
5. Como mínimo, se protegerá a las 
personas físicas y las pequeñas empresas 
y microempresas legales que se definen en 
la Directiva 2013/34/UE. Los Estados 
miembros podrán adoptar restricciones 
para excluir del apartado 2 a las personas 
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estrechamente vinculadas con la entidad 
inviable.
6. Los Estados miembros establecerán un 
nivel de cobertura mínimo para los 
demandantes admisibles con arreglo al 
apartado 5, con el fin de garantizar que 
los tomadores y los beneficiarios de 
seguros expuestos a dificultades 
financieras o sociales considerables sean 
objeto de una protección efectiva.
7. Las contribuciones a los SGS se 
definirán de conformidad con los 
artículos 82 quater y 82 quinquies.
8. Los Estados miembros velarán por que 
los medios financieros disponibles de un 
SGS alcancen un nivel objetivo basado en 
el importe de las pólizas cubiertas de sus 
miembros.
9. Los demandantes en sucursales y 
filiales constituidas por empresas en otro 
Estado miembro, o los demandantes en el 
caso de la provisión transfronteriza de 
servicios con arreglo al artículo 4 de la 
Directiva (UE) 2016/97 serán 
reembolsados por un SGS en el Estado 
miembro de acogida en nombre del SGD 
en el Estado miembro de origen. El SGS 
del Estado miembro de acogida efectuará 
los reembolsos de conformidad con las 
instrucciones del SGS del Estado 
miembro de origen.
El SGS del Estado miembro de acogida no 
tendrá ninguna responsabilidad respecto 
a los actos llevados a cabo de 
conformidad con las instrucciones dadas 
por el SGS del Estado miembro de origen. 
El SGS del Estado miembro de origen 
facilitará los fondos necesarios antes del 
desembolso y compensará al SGS del 
Estado miembro de acogida por todos los 
gastos que sufrague. 

Artículo 82 ter
Sistemas de garantía de seguros en el 

contexto de la resolución
1. Los medios financieros de un SGS se 
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utilizarán fundamentalmente para los 
fines previstos en el apartado 2 del 
artículo 82 septies.
2. Los medios financieros de un SGS 
podrán utilizarse para financiar la 
resolución de una empresa de seguros o 
de reaseguros. La autoridad de resolución 
determinará, previa consulta con el SGS 
de que se trate, el importe del que este sea 
responsable:
a) cuando se aplique el instrumento de 
amortización o conversión, el importe en 
el que se tendrían que amortizar las 
pólizas cubiertas para absorber las 
pérdidas de la empresa, en caso de que las 
pólizas cubiertas se hubieran incluido en 
el ámbito de aplicación del instrumento de 
amortización o conversión y se hubieran 
amortizado en el mismo grado que los 
tomadores de seguros con el mismo nivel 
de prioridad con arreglo a la legislación 
nacional aplicable a los procedimientos de 
insolvencia ordinarios; o
b) cuando se apliquen uno o varios 
instrumentos de resolución distintos del 
instrumento de amortización o la 
conversión, el importe de las pérdidas que 
habrían sufrido los tomadores de seguros 
cubiertos en caso de que hubieran sufrido 
pérdidas en proporción a las pérdidas 
sufridas por acreedores con el mismo 
nivel de prioridad con arreglo a la 
legislación nacional aplicable a los 
procedimientos de insolvencia ordinarios. 
En todos los casos, la responsabilidad del 
sistema de garantía de seguros no 
superará el importe de las pérdidas que 
habría tenido que soportar la empresa, en 
caso de que hubiera sido liquidada con 
arreglo a los procedimientos de 
insolvencia ordinarios.
3. Si se utilizan recursos financieros 
disponibles de un sistema de garantía de 
seguros de conformidad con el presente 
artículo y posteriormente se reducen a 
menos de dos tercios del nivel fijado como 
objetivo del SGS, la contribución regular 
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al sistema de garantía de seguros se fijará 
en un nivel que permita alcanzar el nivel 
fijado como objetivo en un plazo de seis 
años. 

Or. en

Enmienda 192
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Título VI ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

TÍTULO VI ter
SISTEMAS DE GARANTÍA DE 

SEGUROS
Artículo 82 septies

Sistemas de garantía de seguros
1. Cada Estado miembro velará por la 
implantación y el reconocimiento oficial 
en su territorio de uno o más sistemas de 
garantía de seguros.
2. Los SGS garantizarán en un plazo 
razonable el pago de los créditos 
admisibles a los tomadores de seguros, a 
los asegurados y a los beneficiarios 
admisibles cuando una empresa no pueda 
cumplir, o es probable que no pueda 
cumplir, sus obligaciones y compromisos. 
Dicho plazo será de siete días laborables 
desde la fecha en la que:
a) las autoridades administrativas 
pertinentes hayan determinado que la 
empresa en cuestión, por motivos 
directamente relacionados con su 
situación financiera, no puede abonar los 
créditos debidos con arreglo a un contrato 
de seguros al tomador o el beneficiario de 
seguro, y que no tiene perspectivas de 
poder afrontar tal abono; o
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b) una autoridad judicial haya adoptado 
una decisión, por razones directamente 
relacionadas con la situación financiera 
de la empresa de seguros o reaseguros, 
que tenga el efecto de suspender el 
derecho de los tomadores de seguros de 
reclamar contra dicha empresa; 
los SGS garantizarán la continuación de 
las pólizas de seguro desde esa fecha.
3. No obstante, los Estados miembros 
podrán establecer, por un período 
transitorio hasta el 31 de diciembre de 
2028, los siguientes plazos máximos de 
reembolso:
a) 20 días laborables, hasta el 3 de 
diciembre de 2024;
b) 15 días laborables, a partir del 1 de 
enero de 2025 y hasta el 31 de diciembre 
de 2026;
c) 10 días laborables, a partir del 1 de 
enero de 2027 y hasta el 31 de diciembre 
de 2028.
4. Los Estados miembros definirán las 
pólizas de seguros de vida y de seguros 
distintos del seguro de vida que deben 
cubrir los SGS. Al definir los criterios 
para seleccionar la gama de pólizas de 
seguros de vida y de seguros distintos del 
seguro de vida que deben cubrirse, los 
Estados miembros procurarán cubrir las 
pólizas cuando la inviabilidad de una 
empresa de seguros pueda dar lugar a 
dificultades financieras o sociales 
considerables para los tomadores y los 
beneficiarios de seguros.
5. Como mínimo, se protegerá a las 
personas físicas y las pequeñas empresas 
y microempresas legales que se definen en 
la Directiva 2013/34/UE. Los Estados 
miembros podrán adoptar restricciones 
para excluir del apartado 2 a las personas 
estrechamente vinculadas con la entidad 
inviable.
6. Los Estados miembros establecerán un 
nivel de cobertura mínimo para los 
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demandantes admisibles con arreglo al 
apartado 5, con el fin de garantizar que 
los tomadores y los beneficiarios de 
seguros expuestos a dificultades 
financieras o sociales considerables sean 
objeto de una protección efectiva.
7. Las contribuciones a los SGS se 
definirán de conformidad con los 
artículos 82 quater y 82 quinquies. 
8. Los Estados miembros velarán por que 
los medios financieros disponibles de un 
SGS alcancen un nivel objetivo basado en 
el importe de las pólizas cubiertas de sus 
miembros.
9. Los demandantes en sucursales y 
filiales constituidas por empresas en otro 
Estado miembro, o los demandantes en el 
caso de la provisión transfronteriza de 
servicios con arreglo al artículo 4 de la 
Directiva (UE) 2016/97 serán 
reembolsados por un SGS en el Estado 
miembro de acogida en nombre del SGD 
en el Estado miembro de origen. El SGS 
del Estado miembro de acogida efectuará 
los reembolsos de conformidad con las 
instrucciones del SGS del Estado 
miembro de origen. El SGS del Estado 
miembro de acogida no tendrá ninguna 
responsabilidad respecto a los actos 
llevados a cabo de conformidad con las 
instrucciones dadas por el SGS del Estado 
miembro de origen. El SGS del Estado 
miembro de origen facilitará los fondos 
necesarios antes del desembolso y 
compensará al SGS del Estado miembro 
de acogida por todos los gastos que 
sufrague. 

Artículo 82 octies
Sistemas de garantía de seguros en el 

contexto de la resolución
1. Los medios financieros de un SGS se 
utilizarán fundamentalmente para los 
fines previstos en el apartado 2 del 
artículo 82 septies.
2. Los medios financieros de un SGS 
podrán utilizarse para financiar la 



PE732.672v01-00 116/119 AM\1256722ES.docx

ES

resolución de una empresa de seguros o 
de reaseguros. La autoridad de resolución 
determinará, previa consulta con el SGS 
de que se trate, el importe del que este sea 
responsable:
a) cuando se aplique el instrumento de 
amortización o conversión, el importe en 
el que se tendrían que amortizar las 
pólizas cubiertas para absorber las 
pérdidas de la empresa, en caso de que las 
pólizas cubiertas se hubieran incluido en 
el ámbito de aplicación del instrumento de 
amortización o conversión y se hubieran 
amortizado en el mismo grado que los 
créditos de los tomadores de seguros con 
el mismo nivel de prioridad con arreglo a 
la legislación nacional aplicable a los 
procedimientos de insolvencia ordinarios; 
o
b) cuando se apliquen uno o varios 
instrumentos de resolución distintos del 
instrumento de amortización o la 
conversión, el importe de las pérdidas que 
habrían sufrido los tomadores de seguros 
cubiertos en caso de que hubieran sufrido 
pérdidas en proporción a las pérdidas 
sufridas por acreedores con el mismo 
nivel de prioridad con arreglo a la 
legislación nacional aplicable a los 
procedimientos de insolvencia ordinarios. 
En todos los casos, la responsabilidad del 
sistema de garantía de seguros no 
superará el importe de las pérdidas que 
habría tenido que soportar la empresa, en 
caso de que hubiera sido liquidada con 
arreglo a los procedimientos de 
insolvencia ordinarios.
3. Si se utilizan recursos financieros 
disponibles de un sistema de garantía de 
seguros de conformidad con el presente 
artículo y posteriormente se reducen a 
menos de dos tercios del nivel fijado como 
objetivo del SGS, la contribución regular 
al sistema de garantía de seguros se fijará 
en un nivel que permita alcanzar el nivel 
fijado como objetivo en un plazo de seis 
años. 
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Or. en

Enmienda 193
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 91 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 91 bis
Revisión

El 1 de enero de 2026 a más tardar, la 
Comisión, después de haber consultado 
con la AESPJ, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva. En el 
informe se evaluará en particular la 
armonización ulterior de las normas 
comunes para los sistemas de garantía de 
seguros y los mecanismos de financiación 
para los procedimientos de resolución en 
la Unión. Deberá, como mínimo:
a) evaluar la situación de los mecanismos 
de financiación para los procedimientos 
de resolución y los sistemas de garantía de 
seguros en los Estados miembros;
b) analizar la introducción de un requisito 
mínimo respecto a los pasivos sujetos a las 
competencias de amortización y 
conversión con arreglo a la presente 
Directiva;
c) esbozar los pasos necesarios para 
introducir unas definiciones armonizadas 
mínimas sobre el nivel de las pólizas 
cubiertas y los demandantes y las pólizas 
admisibles;
d) establecer un nivel fijado como objetivo 
de medios financieros disponibles para los 
mecanismos de financiación para los 
procedimientos de resolución y los 
sistemas de garantía de seguros en el 
conjunto de la Unión;
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e) examinar otros elementos de 
armonización;
f) analizar los correspondientes cambios 
necesarios en actos legislativos.
El informe irá acompañado de una 
propuesta legislativa, si procede.
El 1 de enero de 2029, la Comisión, 
después de consultar con la AESPJ, 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la adopción 
de un fondo único europeo para la 
financiación de la resolución y la 
garantía de depósitos, con el fin de 
promover una protección equitativa de los 
tomadores de seguros en la Unión, y de 
mejorar las condiciones de competencia 
en todos los Estados miembros.  El 
informe irá acompañado de una 
propuesta legislativa, si procede.

Or. en

Enmienda 194
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Artículo 91 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 91 bis
Propuesta legislativa sobre los sistemas 

nacionales de garantía de seguros
La Comisión adoptará una propuesta 
legislativa en la que se formularán los 
principios de un marco armonizado para 
los sistemas nacionales de garantía de 
seguros.

Or. en

Enmienda 195
Elisabetta Gualmini
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Propuesta de Directiva
Artículo 92 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicarán los artículos 34-39 después de 
la entrada en vigor de la legislación con 
arreglo al artículo 91 bis, estableciendo el 
principio de un marco armonizado para 
los sistemas nacionales de garantía de 
seguros.

Or. en


