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Enmienda 413
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 17
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta limitación de la presentación periódica 
de información a efectos de supervisión 
solo se permitirá a las empresas que no 
representen más del 20 % del mercado de 
seguros y reaseguros de vida y distintos de 
los de vida de un Estado miembro 
respectivamente, basándose la cuota del 
mercado de los seguros distintos de los de 
vida en las primas brutas emitidas y la 
cuota del mercado de los seguros de vida 
en las provisiones técnicas brutas.

Esta limitación de la presentación periódica 
de información a efectos de supervisión 
solo se permitirá a las empresas que no 
representen colectivamente más del 30 % 
del mercado de seguros y reaseguros de 
vida y distintos de los de vida de un Estado 
miembro respectivamente, basándose la 
cuota del mercado de los seguros distintos 
de los de vida en las primas brutas emitidas 
y la cuota del mercado de los seguros de 
vida en las provisiones técnicas brutas.

Or. en

Enmienda 414
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 17
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta limitación de la presentación periódica 
de información a efectos de supervisión 
solo se permitirá a las empresas que no 
representen más del 20 % del mercado de 
seguros y reaseguros de vida y distintos de 
los de vida de un Estado miembro 
respectivamente, basándose la cuota del 
mercado de los seguros distintos de los de 
vida en las primas brutas emitidas y la 
cuota del mercado de los seguros de vida 
en las provisiones técnicas brutas.

Esta limitación de la presentación periódica 
de información a efectos de supervisión 
solo se permitirá a las empresas que no 
representen colectivamente más del 20 % 
del mercado de seguros y reaseguros de 
vida y distintos de los de vida de un Estado 
miembro respectivamente, basándose la 
cuota del mercado de los seguros distintos 
de los de vida en las primas brutas emitidas 
y la cuota del mercado de los seguros de 
vida en las provisiones técnicas brutas.

Or. en
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Enmienda 415
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 17
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta limitación de la presentación periódica 
de información a efectos de supervisión 
solo se permitirá a las empresas que no 
representen más del 20 % del mercado de 
seguros y reaseguros de vida y distintos de 
los de vida de un Estado miembro 
respectivamente, basándose la cuota del 
mercado de los seguros distintos de los de 
vida en las primas brutas emitidas y la 
cuota del mercado de los seguros de vida 
en las provisiones técnicas brutas.

Esta limitación de la presentación periódica 
de información a efectos de supervisión 
solo se permitirá a las empresas que no 
representen más del 10 % del mercado de 
seguros y reaseguros de vida y distintos de 
los de vida de un Estado miembro 
respectivamente, basándose la cuota del 
mercado de los seguros distintos de los de 
vida en las primas brutas emitidas y la 
cuota del mercado de los seguros de vida 
en las provisiones técnicas brutas.

Or. en

Enmienda 416
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 17
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 bis – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de determinar si las empresas 
pueden acogerse a estas limitaciones, las 
autoridades de supervisión darán prioridad 
a las empresas con un perfil de riesgo bajo.

A la hora de determinar si las empresas 
pueden acogerse a estas limitaciones, las 
autoridades de supervisión podrán dar 
prioridad a las empresas con un perfil de 
riesgo bajo.

Or. en
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Enmienda 417
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 17
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 bis – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La limitación a la presentación periódica 
de información a efectos de supervisión 
no se aplicará a las empresas respecto a 
las que se haya establecido una adición de 
capital.

Or. en

Enmienda 418
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 17
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades de supervisión de 
que se trate podrán limitar la 
presentación periódica de información a 
efectos de supervisión o eximir a las 
empresas de seguros y de reaseguros de la 
obligación de informar detallando todos 
los elementos uno por uno, cuando:

suprimido

a) la presentación de dicha 
información sea excesivamente gravosa 
en relación con la naturaleza, la 
dimensión y la complejidad de los riesgos 
inherentes a la actividad de la empresa;
b) la presentación de dicha 
información no sea necesaria para la 
supervisión efectiva de la empresa;
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c) la exención no vulnere la 
estabilidad de los sistemas financieros en 
cuestión en la Unión; y
d) la empresa sea capaz de 
proporcionar la información previa 
solicitud.
Las autoridades de supervisión no 
eximirán de la obligación de informar 
detallando uno por uno todos los 
elementos a las empresas de seguros o de 
reaseguros que formen parte de un grupo, 
en el sentido del artículo 212, apartado 1, 
letra c), a menos que la empresa pueda 
demostrar, a satisfacción de la autoridad 
de supervisión, que la presentación de 
información detallando uno por uno todos 
los elementos es inapropiada atendiendo a 
la naturaleza, la dimensión y la 
complejidad de los riesgos inherentes a la 
actividad del grupo y teniendo en cuenta 
el objetivo de la estabilidad financiera.
La exención de la obligación de informar 
detallando uno por uno todos los 
elementos solo se concederá a las 
empresas que no representen más del 
20 % del mercado de seguros y reaseguros 
de vida y distintos de los de vida de un 
Estado miembro respectivamente, 
basándose la cuota del mercado de los 
seguros distintos de los de vida en las 
primas brutas emitidas y la cuota del 
mercado de los seguros de vida en las 
provisiones técnicas brutas. A la hora de 
determinar si las empresas pueden 
acogerse a estas limitaciones, las 
autoridades de supervisión darán 
prioridad a las empresas con un perfil de 
riesgo bajo.

Or. en

Justificación

No existe justificación para limitar los requisitos de presentación de información detallando 
uno por uno todos los elementos.
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Enmienda 419
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 17
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 bis – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La exención de la obligación de informar 
detallando uno por uno todos los elementos 
solo se concederá a las empresas que no 
representen más del 20 % del mercado de 
seguros y reaseguros de vida y distintos de 
los de vida de un Estado miembro 
respectivamente, basándose la cuota del 
mercado de los seguros distintos de los de 
vida en las primas brutas emitidas y la 
cuota del mercado de los seguros de vida 
en las provisiones técnicas brutas. A la 
hora de determinar si las empresas pueden 
acogerse a estas limitaciones, las 
autoridades de supervisión darán prioridad 
a las empresas con un perfil de riesgo bajo.

La exención de la obligación de informar 
detallando uno por uno todos los elementos 
solo se concederá a las empresas que no 
representen colectivamente más del 30 % 
del mercado de seguros y reaseguros de 
vida y distintos de los de vida de un Estado 
miembro respectivamente, basándose la 
cuota del mercado de los seguros distintos 
de los de vida en las primas brutas emitidas 
y la cuota del mercado de los seguros de 
vida en las provisiones técnicas brutas. A 
la hora de determinar si las empresas 
pueden acogerse a estas limitaciones, las 
autoridades de supervisión darán prioridad 
a las empresas con un perfil de riesgo bajo.

Or. en

Enmienda 420
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 17
Directiva 2099/138/CE
Artículo 35 bis – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La exención de la obligación de informar 
detallando uno por uno todos los elementos 
solo se concederá a las empresas que no 
representen más del 20 % del mercado de 
seguros y reaseguros de vida y distintos de 
los de vida de un Estado miembro 
respectivamente, basándose la cuota del 
mercado de los seguros distintos de los de 
vida en las primas brutas emitidas y la 

La exención de la obligación de informar 
detallando uno por uno todos los elementos 
solo se concederá a las empresas que no 
representen colectivamente más del 20 % 
del mercado de seguros y reaseguros de 
vida y distintos de los de vida de un Estado 
miembro respectivamente, basándose la 
cuota del mercado de los seguros distintos 
de los de vida en las primas brutas emitidas 
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cuota del mercado de los seguros de vida 
en las provisiones técnicas brutas. A la 
hora de determinar si las empresas pueden 
acogerse a estas limitaciones, las 
autoridades de supervisión darán prioridad 
a las empresas con un perfil de riesgo bajo.

y la cuota del mercado de los seguros de 
vida en las provisiones técnicas brutas. A 
la hora de determinar si las empresas 
pueden acogerse a estas limitaciones, las 
autoridades de supervisión darán prioridad 
a las empresas con un perfil de riesgo bajo.

Or. en

Enmienda 421
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 17
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 bis – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La exención de la obligación de informar 
detallando uno por uno todos los elementos 
solo se concederá a las empresas que no 
representen más del 20 % del mercado de 
seguros y reaseguros de vida y distintos de 
los de vida de un Estado miembro 
respectivamente, basándose la cuota del 
mercado de los seguros distintos de los de 
vida en las primas brutas emitidas y la 
cuota del mercado de los seguros de vida 
en las provisiones técnicas brutas. A la 
hora de determinar si las empresas pueden 
acogerse a estas limitaciones, las 
autoridades de supervisión darán prioridad 
a las empresas con un perfil de riesgo bajo.

La exención de la obligación de informar 
detallando uno por uno todos los elementos 
solo se concederá a las empresas que no 
representen más del 10 % del mercado de 
seguros y reaseguros de vida y distintos de 
los de vida de un Estado miembro 
respectivamente, basándose la cuota del 
mercado de los seguros distintos de los de 
vida en las primas brutas emitidas y la 
cuota del mercado de los seguros de vida 
en las provisiones técnicas brutas. A la 
hora de determinar si las empresas pueden 
acogerse a estas limitaciones, las 
autoridades de supervisión darán prioridad 
a las empresas con un perfil de riesgo bajo.

Or. en

Enmienda 422
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 18
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 ter – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros presenten la información a que 
se refiere el artículo 35, apartados 1 a 4, 
trimestralmente a más tardar cinco 
semanas después del final de cada 
trimestre.

2. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros presenten la información a que 
se refiere el artículo 35, apartados 1 a 4, 
trimestralmente a más tardar seis semanas 
después del final de cada trimestre.

Or. en

Justificación

Con el fin de mejorar la calidad de la presentación de información y teniendo en cuenta la 
ampliación de las plantillas de presentación de información cuantitativa por parte de la 
AESPJ, así como que los plazos no tienen en cuenta los días festivos, parece razonable 
ampliar el plazo para la presentación trimestral de información de cinco a seis semanas.

Enmienda 423
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 18
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 301 bis para modificar los plazos 
establecidos en los apartados 1, 2 y 3 del 
presente artículo , siempre que la 
modificación sea necesaria debido a 
emergencias sanitarias, catástrofes 
naturales u otros sucesos extremos.».

4. Sin perjuicio de las facultades de 
la AESPJ en virtud del artículo 18 del 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010, la 
AESPJ podrá declarar, a petición de una 
o varias autoridades nacionales de 
supervisión o por propia iniciativa, 
acontecimientos perturbadores de las 
operaciones como excepcionales. Un 
evento perturbador de las operaciones 
solo podrá declararse como excepcional si 
está causado por una emergencia 
sanitaria, una catástrofe natural u otro 
acontecimiento extremo y si afecta 
sustancialmente a las capacidades 
operativas de las empresas de seguros y de 
reaseguros que representen una cuota 



PE735.620v01-00 10/132 AM\1261306ES.docx

ES

significativa del mercado o de las líneas 
de negocio afectadas en uno o varios 
Estados miembros.
Cuando la AESPJ haya declarado un 
evento perturbador de las operaciones 
como excepcional, las autoridades 
nacionales de supervisión afectadas 
podrán, en un plazo de tres meses a partir 
de la declaración, prorrogar 
temporalmente, en el caso de las empresas 
afectadas, los plazos a que se refieren los 
apartados 1, 2 o 3 hasta un máximo de 
diez semanas. Sobre la base de la 
declaración por parte de la AESPJ de la 
excepcionalidad de un evento perturbador 
de las operaciones, las autoridades 
nacionales de supervisión afectadas 
podrán, en caso necesario, prorrogar los 
plazos para las obligaciones de 
información que deben cumplirse en un 
plazo de seis meses a partir de la 
declaración de la AESPJ. Cuando las 
empresas afectadas formen parte de un 
grupo al que se aplique la supervisión de 
grupo de conformidad con el artículo 213, 
apartado 2, las autoridades nacionales de 
supervisión informarán sin demora al 
supervisor de grupo de esta prórroga.

Or. en

Justificación

Resulta más apropiada para la AESPJ inicialmente, y después para las autoridades 
nacionales de supervisión, decidir cuándo están justificadas las medidas de emergencia.

Enmienda 424
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 19 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 36 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto en vigor Enmienda

19 bis En el artículo 36, apartado 2, la 
parte introductoria se sustituye por el 
texto siguiente:

Las autoridades de supervisión revisarán y 
evaluarán, en particular, la observancia de 
lo siguiente:

«Las autoridades de supervisión revisarán, 
evaluarán y garantizarán, en particular, la 
observancia de lo siguiente:

».

Or. en

Enmienda 425
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 20 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 37 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando la empresa de seguros o de 
reaseguros aplique una de las medidas 
transitorias a que se refieren los 
artículos 308 quater y 308 quinquies y se 
cumplan todas las condiciones siguientes:
i) que la empresa no cumpla el capital de 
solvencia obligatorio sin la aplicación de 
la medida transitoria;
ii) que la empresa no haya presentado a la 
autoridad de supervisión el plan inicial de 
introducción progresiva en el plazo 
establecido en el artículo 308 sexies, 
párrafo segundo, o el informe anual que 
se exige en el párrafo tercero de dicho 
artículo.»;

e) cuando la empresa de seguros o de 
reaseguros aplique el ajuste por 
casamiento al que se refiere el artículo 77 
ter, el ajuste por volatilidad contemplado 
en el artículo 77 quinquies o las medidas 
transitorias a que se refieren los 
artículos 308 quater y 308 quinquies y la 
autoridad de supervisión llega a la 
conclusión de que el perfil de riesgo de la 
empresa se aparta significativamente de 
las hipótesis en que se basan dichos 
ajustes y medidas transitorias. Con 
respecto a las medidas transitorias a que 
se refieren los artículos 308 quater y 308 
quinquies, esto incluiría la situación en la 
que la autoridad de supervisión no ha 
recibido aún un plan de introducción 
progresiva realista como se exige en el 
artículo 308 sexies, o una actualización 
realista del mismo.

Or. en
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Enmienda 426
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 20 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 37 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) cuando las autoridades de 
supervisión lleguen a la conclusión de 
que ocurre uno de los supuestos que 
siguen:
- que la empresa de seguros o de 
reaseguros se expone a riesgos de 
sostenibilidad significativos que no se 
supervisan, gestionan y atenúan 
adecuadamente;
- que la empresa de seguros o de 
reaseguros no cumple los objetivos e hitos 
establecidos en los planes transitorios a 
que se refiere el artículo 44 bis.

Or. en

Enmienda 427
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 20 bis (nuevo)
Directiva 2009/128/CE
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis) Se inserta el artículo 37 bis 
siguiente:

«Artículo 37 bis
Adición de capital macroprudencial

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las autoridades de supervisión, de 
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conformidad con la AESPJ, puedan 
imponer una adición de capital para el 
riesgo sistémico, cuando evalúen las 
fuentes de dicho riesgo basadas en la 
actividad o en la conducta. La Comisión 
adoptará un acto delegado para definir en 
qué condiciones las autoridades de 
supervisión estarán facultadas para 
imponer esta adición de capital, respecto a 
los procedimientos relativos a las 
decisiones de iniciar, fijar, calcular y 
suprimir las adiciones de capital para el 
riesgo sistémico.

Or. en

Enmienda 428
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 20 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 40 – apartados 1 bis y 2 bis (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis) En el artículo 40 se añaden los 
párrafos siguientes:
«Las empresas de seguros y reaseguros 
velarán por que los miembros del órgano 
de administración, dirección o supervisión 
sean en cualquier caso de buena 
reputación y posean colectivamente los 
conocimientos, competencias y 
experiencia suficientes para desempeñar 
su cometido.
Los miembros del órgano de 
administración, dirección o supervisión 
no habrán sido condenados por delitos 
relacionados con el blanqueo de capitales 
o la financiación del terrorismo, o por 
otros delitos que pongan en duda su 
buena reputación.»

Or. en
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Enmienda 429
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema de gobernanza estará sujeto a 
una revisión interna periódica. Dicha 
revisión interna incluirá una evaluación de 
la adecuación de la composición, la 
eficacia y la gobernanza interna del órgano 
de administración, dirección o supervisión, 
teniendo en cuenta la naturaleza, la 
dimensión y la complejidad de los riesgos 
inherentes a la actividad de la empresa.»;

El sistema de gobernanza estará sujeto a 
una revisión interna periódica. Dicha 
revisión interna incluirá una evaluación de 
la adecuación de la composición, la 
eficacia, los conocimientos técnicos de los 
riesgos de sostenibilidad y la gobernanza 
interna del órgano de administración, 
dirección o supervisión, teniendo en cuenta 
la naturaleza, la dimensión y la 
complejidad de los riesgos inherentes a la 
actividad de la empresa.»;

Or. en

Justificación

El conocimiento técnico relacionado con la sostenibilidad se considerará en la gobernanza 
de la empresa de seguros o de reaseguros.

Enmienda 430
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas de seguros y reaseguros 
establecerán objetivos cuantitativos 
individuales con el fin de mejorar la 
paridad de género en sus estructura de 
gobernanza.
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Or. en

Enmienda 431
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 41 – apartado 2 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la empresa haya sido clasificada 
como empresa con perfil de riesgo bajo, 
las personas responsables de las 
funciones fundamentales de gestión de 
riesgos, actuarial y de verificación del 
cumplimiento también podrán 
desempeñar cualquier otra función 
fundamental distinta de la auditoría 
interna, cualquier otra función no 
fundamental o ser miembros del órgano 
de administración, dirección o 
supervisión, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

suprimida

a) que se gestionen adecuadamente 
los posibles conflictos de intereses;
b) que la combinación de funciones o 
la combinación de una función con la 
condición de miembro del órgano de 
administración, dirección o supervisión 
no comprometa la capacidad de la 
persona para desempeñar sus 
responsabilidades.»;

Or. en

Justificación

Suprimir procedimientos de gobernanza prudentes y consolidados es inapropiado.

Enmienda 432
Frances Fitzgerald
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 41 – apartado 2 bis – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la empresa haya sido clasificada 
como empresa con perfil de riesgo bajo, las 
personas responsables de las funciones 
fundamentales de gestión de riesgos, 
actuarial y de verificación del 
cumplimiento también podrán desempeñar 
cualquier otra función fundamental distinta 
de la auditoría interna, cualquier otra 
función no fundamental o ser miembros del 
órgano de administración, dirección o 
supervisión, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

Cuando una empresa de seguros o 
reaseguros sea una empresa con perfil de 
riesgo bajo con arreglo a los artículos 29 
bis-29 quater, o pueda aplicar medidas de 
proporcionalidad con arreglo al artículo 
29 quinquies, las personas responsables de 
las funciones fundamentales de gestión de 
riesgos, actuarial y de verificación del 
cumplimiento también podrán desempeñar 
cualquier otra función fundamental distinta 
de la auditoría interna, cualquier otra 
función no fundamental o ser miembros del 
órgano de administración, dirección o 
supervisión, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 433
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las empresas de seguros y de 
reaseguros contarán con políticas escritas 
referidas, al menos, a la gestión de riesgos, 
el control y la auditoría internos, la 
remuneración y, en su caso, la 
externalización. Garantizarán que se 
apliquen dichas políticas.

3. Las empresas de seguros y de 
reaseguros contarán con políticas escritas 
referidas, al menos, a la gestión de riesgos, 
el control y la auditoría internos, la 
remuneración, la administración y, en su 
caso, la externalización. Dispondrán de un 
plan de transición por escrito, conforme 
se describe en el artículo 44 bis. 
Garantizarán que se apliquen dichas 
políticas y el plan referido. Las citadas 
políticas escritas y el plan de transición se 
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revisarán, al menos, anualmente. La 
política de administración comprenderá la 
elaboración de un informe sobre el 
impacto de la política en el último período 
de información financiera.

Or. en

Justificación

La colaboración de los aseguradores con las empresas en las que invierten constituye una de 
las herramientas de mayor impacto para cambiar el comportamiento de una empresa. Sin 
embargo, solo una pequeña proporción de aseguradores cuentan con procesos de 
administración establecidos.

Enmienda 434
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las empresas de seguros y de 
reaseguros contarán con políticas escritas 
referidas, al menos, a la gestión de riesgos, 
el control y la auditoría internos, la 
remuneración y, en su caso, la 
externalización. Garantizarán que se 
apliquen dichas políticas.

3. Las empresas de seguros y de 
reaseguros contarán con políticas escritas 
referidas, al menos, a la gestión de riesgos, 
el control y la auditoría internos, la 
remuneración y, en su caso, la 
externalización. Dispondrán de un plan de 
transición por escrito, conforme se 
describe en el artículo 44 bis. Garantizarán 
que se apliquen dichas políticas, y que se 
adopten las medidas razonables para 
ejecutar el plan de transición. Las citadas 
políticas escritas y el plan de transición se 
revisarán, al menos, anualmente.

Or. en

Enmienda 435
Chris MacManus
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las empresas de seguros y de 
reaseguros contarán con políticas escritas 
referidas, al menos, a la gestión de riesgos, 
el control y la auditoría internos, la 
remuneración y, en su caso, la 
externalización. Garantizarán que se 
apliquen dichas políticas.

3. Las empresas de seguros y de 
reaseguros contarán con políticas escritas 
referidas, al menos, a la gestión de riesgos, 
el control y la auditoría internos, la 
remuneración y la transparencia de los 
pagos, la administración y, en su caso, la 
externalización. Dispondrán de un plan de 
transición por escrito, conforme se 
describe en el artículo 44 bis. Garantizarán 
que se apliquen dichas políticas y el plan 
de transición. Las políticas integrarán la 
consideración del riesgo de sostenibilidad.

Or. en

Justificación

La administración es un instrumento mediante el que los aseguradores pueden influir 
positivamente en el impacto en materia de sostenibilidad que ejercen en las empresas en las 
que invierten. Por tanto, la administración puede ayudar a las empresas de seguros a 
mejorar su propio rendimiento en materia de sostenibilidad, y a cumplir sus propios planes 
de transición.

Enmienda 436
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las empresas de seguros y de 
reaseguros contarán con políticas escritas 
referidas, al menos, a la gestión de riesgos, 
el control y la auditoría internos, la 
remuneración y, en su caso, la 
externalización. Garantizarán que se 

3. Las empresas de seguros y de 
reaseguros contarán con políticas escritas 
referidas, al menos, a la gestión de riesgos, 
el control y la auditoría internos, la 
administración, la remuneración y, en su 
caso, la externalización. Garantizarán que 



AM\1261306ES.docx 19/132 PE735.620v01-00

ES

apliquen dichas políticas. se apliquen dichas políticas. En la política 
de remuneración y su aplicación 
operativa se abordará la desigualdad de 
género.

Or. en

Enmienda 437
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las empresas de seguros y de 
reaseguros contarán con políticas escritas 
referidas, al menos, a la gestión de riesgos, 
el control y la auditoría internos, la 
remuneración y, en su caso, la 
externalización. Garantizarán que se 
apliquen dichas políticas.

3. Las empresas de seguros y de 
reaseguros contarán con políticas escritas 
referidas, al menos, a la gestión de riesgos, 
el control y la auditoría internos, la 
remuneración, la administración y, en su 
caso, la externalización y un plan de 
transición por escrito, conforme se 
describe en el artículo 44 bis. Garantizarán 
que se apliquen debidamente dichas 
políticas y el plan de transición.

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja la necesidad de reflexionar sobre los planes de transición en la 
gobernanza interna de las empresas de seguro y de reaseguro.

Enmienda 438
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Las empresas de seguros y de 
reaseguros contarán con políticas escritas 
referidas, al menos, a la gestión de riesgos, 
el control y la auditoría internos, la 
remuneración y, en su caso, la 
externalización. Garantizarán que se 
apliquen dichas políticas.

3. Las empresas de seguros y de 
reaseguros contarán con políticas escritas 
referidas, al menos, a la gestión de riesgos, 
el control y la auditoría internos, la 
remuneración, la administración y, en su 
caso, la externalización. Garantizarán que 
se apliquen dichas políticas. Las políticas 
integrarán la consideración del riesgo de 
sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 439
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las citadas políticas escritas se revisarán, 
al menos, anualmente. Estarán supeditadas 
a la aprobación previa del órgano de 
administración, dirección o supervisión y 
se adaptarán en función de cualquier 
cambio significativo en el sistema o en el 
área correspondiente. Las empresas con 
perfil de riesgo bajo podrán llevar a cabo 
una revisión con menor frecuencia, al 
menos cada tres años, salvo que la 
autoridad de supervisión concluya, 
basándose en las circunstancias específicas 
de la empresa, que es necesaria una 
revisión con mayor frecuencia.»;

Las citadas políticas escritas se revisarán, 
al menos, anualmente, e incluirán un 
informe sobre el impacto de la política de 
administración del ejercicio anterior. 
Estarán supeditadas a la aprobación previa 
del órgano de administración, dirección o 
supervisión y se adaptarán en función de 
cualquier cambio significativo en el 
sistema o en el área correspondiente. Las 
empresas con perfil de riesgo bajo podrán 
llevar a cabo una revisión con menor 
frecuencia, al menos cada tres años, salvo 
que la autoridad de supervisión concluya, 
basándose en las circunstancias específicas 
de la empresa, que es necesaria una 
revisión con mayor frecuencia.».

Or. en
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Enmienda 440
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 41 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis El sistema de gobernanza 
garantizará que el órgano de 
administración, dirección o supervisión 
sea directamente responsable del sistema 
de gestión del riesgo de sostenibilidad 
descrito en el artículo 44, apartado 3 bis, 
incluida la ejecución eficaz del plan de 
transición que se describe en el artículo 
44 bis.

Or. en

Enmienda 441
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 41 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis El sistema de gobernanza 
garantizará que el órgano de 
administración, dirección o supervisión 
sea directamente responsable del sistema 
de gestión del riesgo de sostenibilidad 
descrito en el artículo 44, apartado 3 bis, 
incluida la ejecución eficaz del plan de 
transición que se describe en el artículo 
44 bis.

Or. en

Justificación

La gestión de los riesgos de sostenibilidad debe incorporarse adecuadamente en la estructura 
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de gobernanza de las empresas de seguros.

Enmienda 442
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21 – letra c bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 41 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis El órgano de administración, 
dirección o supervisión será directamente 
responsable del sistema de gestión del 
riesgo de sostenibilidad descrito en el 
artículo 44, apartado 3 bis, incluida la 
ejecución eficaz del plan de transición 
que se describe en el artículo 44 bis.

Or. en

Enmienda 443
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21 – letra c bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 41 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se añade el apartado siguiente:
«5 bis. Las autoridades competentes 
exigirán a las empresas de seguros y 
reaseguros que velen por que el órgano de 
administración, dirección o supervisión 
disponga de un conjunto suficientemente 
amplio de cualidades, competencias, 
experiencias y bagaje. A tal efecto, las 
empresas de seguros y reaseguros 
implantarán una política que promueva la 
diversidad en el órgano de 
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administración, dirección o supervisión, 
incluida la fijación de un objetivo relativo 
a la representación mínima del género 
infrarrepresentado. Esta política 
comprenderá además medidas concretas 
para ampliar la representación del género 
que se encuentre infrarrepresentado en el 
órgano de administración, dirección o 
supervisión. El objetivo, la política y su 
ejecución se harán públicos, entre otros 
medios, en el informe sobre la situación 
financiera y de solvencia.

Or. en

Enmienda 444
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 21 quater bis (nuevo)
Directiva 2009/128/CE
Artículo 41 – apartados 5 bis (nuevo), 5 ter (nuevo), 5 quater (nuevo), 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se añaden los apartados 
siguientes:
«5 bis Los Estados miembros o las 
autoridades competentes exigirán a las 
empresas de seguros y reaseguros que 
adquieran un amplio conjunto de 
cualidades y competencias cuando 
recluten miembros para el órgano de 
administración, dirección o supervisión y, 
a tal efecto, que implanten una política 
que promueva la diversidad en dicho 
órgano. La AESPJ formulará directrices 
sobre el concepto de diversidad para que 
se tengan en cuenta al seleccionar los 
miembros del órgano de administración, 
dirección o supervisión.
La política escrita sobre remuneración, 
que comprenderá regímenes de 
incentivos, promoverá una gestión de 
riesgos prudente y eficaz, incluida la 
integración de los riesgos de 
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sostenibilidad en el sistema de gestión de 
riesgos y los efectos adversos de las 
empresas de seguros y reaseguros según 
se refiere en el Reglamento (UE) 
2019/2088. 
5 ter Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de seguros y de reaseguros que 
cuenten con órganos de administración, 
dirección o supervisión con equilibrio de 
género que decidan la fijación de un 
objetivo respecto a la representación del 
género infrarrepresentado en el órgano de 
administración, dirección o supervisión, y 
que elaboren una política sobre la manera 
de ampliar la presencia del género 
infrarrepresentado en dicho órgano, con 
el fin de alcanzar tal objetivo de un modo 
proporcional a su tamaño, su 
organización interna y la naturaleza, el 
alcance y la complejidad de sus 
actividades. El objetivo, la política y su 
ejecución se harán públicos, entre otros 
medios, en el informe sobre la situación 
financiera y de solvencia.
5 quater Los Estados miembros exigirán 
que las políticas y las prácticas de 
remuneración sean neutrales en cuanto al 
género.
5 quinquies La AESPJ formulará 
directrices sobre las políticas de 
remuneración neutrales en cuanto al 
género dirigidas a las empresas de 
seguros y reaseguros.»

Or. en

Enmienda 445
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 42 – apartado 1 – letra a
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Texto en vigor Enmienda

-a) en el apartado 1, el texto de la letra 
a) se sustituye por el siguiente:

a) sus cualificaciones profesionales, 
competencia y experiencia serán adecuadas 
para hacer posible una gestión sana y 
prudente (aptitud); y

«a) sus cualificaciones profesionales, 
competencia y experiencia, también en el 
ámbito de los riesgos de sostenibilidad, 
serán adecuadas para hacer posible una 
gestión sana y prudente (aptitud); y

».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 446
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 22 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 42 – apartado 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

-a) en el apartado 1, el texto de la letra 
a) se sustituye por el siguiente:

a) sus cualificaciones profesionales, 
competencia y experiencia serán adecuadas 
para hacer posible una gestión sana y 
prudente (aptitud); y

«a) sus cualificaciones profesionales, 
competencia y experiencia, también en el 
ámbito de los riesgos de sostenibilidad, 
serán adecuadas para hacer posible una 
gestión sana y prudente (aptitud); y

».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 447
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 22 – letra -a (nueva)
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 42 – apartado 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

-a) en el apartado 1, el texto de la letra 
a) se sustituye por el siguiente:

a) sus cualificaciones profesionales, 
competencia y experiencia serán adecuadas 
para hacer posible una gestión sana y 
prudente (aptitud); y

«a) sus cualificaciones profesionales, 
competencia y experiencia, también en el 
ámbito de los riesgos de sostenibilidad, 
serán adecuadas para hacer posible una 
gestión sana y prudente (aptitud); y

».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 448
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 22 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 42 – apartado 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

-a) en el apartado 1, el texto de la letra 
a) se sustituye por el siguiente:

a) sus cualificaciones profesionales, 
competencia y experiencia serán adecuadas 
para hacer posible una gestión sana y 
prudente (aptitud); y

«a) sus cualificaciones profesionales, 
competencia y experiencia, también en el 
ámbito de los riesgos de sostenibilidad, 
serán adecuadas para hacer posible una 
gestión sana y prudente (aptitud); y

».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 449
Chris MacManus
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ apartado 1 ‒ punto 22 – letra a bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 42 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

-a bis) el apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:

2. Las empresas de seguros y de reaseguros 
notificarán a las autoridades de supervisión 
todo cambio en la identidad de las personas 
que dirijan de manera efectiva la empresa o 
sean responsables de otras funciones 
fundamentales, junto con toda la 
información necesaria para evaluar si las 
nuevas personas que, en su caso, se hayan 
nombrado a efectos de la dirección de la 
empresa cumplen las exigencias de aptitud 
y honorabilidad.

«2. Las empresas de seguros y de 
reaseguros notificarán a las autoridades de 
supervisión todo cambio en la identidad de 
las personas que dirijan de manera efectiva 
la empresa o sean responsables de otras 
funciones fundamentales, junto con los 
motivos de los cambios y toda la 
información necesaria para evaluar si las 
nuevas personas que, en su caso, se hayan 
nombrado a efectos de la dirección de la 
empresa cumplen las exigencias de aptitud 
y honorabilidad.

».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Justificación

Los motivos de tales cambios deben indicarse.

Enmienda 450
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ apartado 1 ‒ punto 22 – letra -a bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) en el apartado 1, se añade el 
párrafo siguiente:
«En particular, no habrán sido 
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condenados por delitos relacionados con 
el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo, o por otros delitos que 
pongan en duda su buena reputación.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 451
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 22 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando una persona que dirija 
efectivamente la empresa o desempeñe 
otras funciones fundamentales no cumpla 
los requisitos establecidos en el apartado 1, 
las autoridades de supervisión estarán 
facultadas para exigir a la empresa de 
seguros y de reaseguros que cese a dicha 
persona de dicho puesto.».

4. Cuando una persona que dirija 
efectivamente la empresa o desempeñe 
otras funciones fundamentales no cumpla 
los requisitos establecidos en el apartado 1, 
las autoridades de supervisión exigirán a la 
empresa de seguros y de reaseguros que 
cese a dicha persona de dicho puesto.».

Or. en

Enmienda 452
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b – inciso i – guion 2
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 2 bis – párrafo 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

— en la letra b) se suprime el inciso 
iii);

suprimida

Or. en
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Enmienda 453
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b – inciso i – guion 3
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 2 bis – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en caso de que se aplique el ajuste 
por volatilidad al que se refiere el artículo 
77 quinquies, la sensibilidad de sus 
provisiones técnicas y fondos propios 
admisibles frente a los cambios en las 
condiciones económicas que afecten al 
diferencial corregido según el riesgo a que 
se refiere el artículo 77 quinquies, 
apartado 3.»;

c) en caso de que se aplique el ajuste 
por volatilidad al que se refiere el artículo 
77 quinquies, la sensibilidad de sus 
provisiones técnicas y fondos propios 
admisibles frente a los cambios en las 
condiciones económicas que afecten al 
diferencial corregido según el riesgo a que 
se refiere el artículo 77 quinquies, 
apartado 3, y el impacto de una reducción 
del ajuste por volatilidad a cero.»;

Or. en

Enmienda 454
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra e – inciso i bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 2 bis – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

Las empresas de seguros y reaseguros 
presentarán dichas evaluaciones 
contempladas en el párrafo primero, 
letras a), b) y c), anualmente a la autoridad 
de supervisión como parte de la 
información a que se refiere el artículo 35. 
Cuando la reducción a cero del ajuste por 
volatilidad dé lugar al incumplimiento del 
capital de solvencia obligatorio la empresa 
presentará también un análisis de las 
medidas que podría aplicar en tal situación 

Las empresas de seguros y reaseguros 
presentarán dichas evaluaciones 
contempladas en el párrafo primero, 
letras a), b) y c), y en el apartado 2 ter 
(nuevo), anualmente a la autoridad de 
supervisión como parte de la información a 
que se refiere el artículo 35. Cuando la 
reducción a cero del ajuste por volatilidad 
dé lugar al incumplimiento del capital de 
solvencia obligatorio la empresa presentará 
también un análisis de las medidas que 
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para restablecer el nivel de fondos propios 
admisibles correspondiente a la cobertura 
del capital de solvencia obligatorio o para 
reducir su perfil de riesgo con el fin de 
cubrir el capital de solvencia obligatorio.

podría aplicar en tal situación para 
restablecer el nivel de fondos propios 
admisibles correspondiente a la cobertura 
del capital de solvencia obligatorio o para 
reducir su perfil de riesgo con el fin de 
cubrir el capital de solvencia obligatorio. 
Cuando se aplique el ajuste por 
volatilidad a que se refiere el artículo 77 
quinquies, la política escrita en materia de 
gestión de riesgos a que se refiere el 
artículo 41, apartado 3, comprenderá una 
política sobre los criterios para la 
aplicación del ajuste por volatilidad. 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 455
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra e – inciso i bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 2 bis – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) Después del párrafo primero, se 
inserta el siguiente párrafo:
«En lo que atañe a la suscripción y la 
constitución de reservas y a la inversión, 
las empresas de seguros y reaseguros 
llevarán a cabo una evaluación periódica 
y velarán por que su estrategia y sus 
actividades empresariales de suscripción, 
y toda su cartera de activos, se atengan al 
objetivo de lograr la neutralidad climática 
en la Unión de aquí a 2050 a más tardar, 
conforme se dispone en el Reglamento 
(UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 30 de junio de 2021 
(«Legislación europea sobre el clima»).»;

Or. en



AM\1261306ES.docx 31/132 PE735.620v01-00

ES

Justificación

Esto refleja los requisitos de planificar la adecuación de las actividades a la neutralidad 
climática conforme se dispone en la Directiva sobre información corporativa en materia de 
sostenibilidad.

Enmienda 456
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se inserta el apartado siguiente:
«2 ter En lo que atañe a la suscripción y 
la constitución de reservas y a la 
inversión, las empresas de seguros y 
reaseguros llevarán a cabo una 
evaluación periódica y velarán por que su 
modelo de negocio, su estrategia y sus 
actividades empresariales de cartera de 
suscripción, y toda su cartera de activos, 
se atengan al objetivo de lograr la 
neutralidad climática en la Unión de aquí 
a 2050 a más tardar, conforme se dispone 
en el Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 30 
de junio de 2021 («Legislación europea 
sobre el clima»).»

Or. en

Enmienda 457
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se inserta el apartado siguiente:
«2 ter En lo que atañe a las actividades de 
suscripción, las empresas de seguros y 
reaseguros, de conformidad con el 
artículo 44 bis, velarán por que su modelo 
de negocio y su estrategia respecto a la 
cartera de suscripción se atengan al 
objetivo de lograr la neutralidad climática 
de aquí a 2050 a más tardar, conforme se 
dispone en el Reglamento (UE) 2021/1119 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 
30 de junio de 2021 («Legislación 
europea sobre el clima»), por lo que se 
refiere a las actividades de la empresa y 
de manera compatible con la transición a 
una economía sostenible, y con la 
limitación del calentamiento global a 1,5 
°C con arreglo al Acuerdo de París con 
un rebasamiento nulo o limitado, y de 
conformidad con las recomendaciones 
más recientes del GIECC y del Consejo 
Científico Consultivo Europeo sobre 
Cambio Climático.»

Or. en

Enmienda 458
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente:
«2 ter En lo que atañe a las actividades de 
suscripción, las empresas de seguros y 
reaseguros, de conformidad con el 
artículo 44 bis, velarán por que su modelo 
de negocio y su estrategia en materia de 
suscripción se atengan al objetivo de 
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lograr la neutralidad climática de aquí a 
2050 a más tardar, conforme se dispone 
en el Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 30 
de junio de 2021 («Legislación europea 
sobre el clima»), por lo que se refiere a las 
actividades de la empresa, y reducirán de 
manera significativa de aquí a 2030, y 
eliminarán por completo de aquí a 2050, 
el apoyo a las actividades económicas que 
menoscaben significativamente los 
objetivos medioambientales definidos en 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852.»

Or. en

Justificación

Los aseguradores deben eliminar la suscripción de actividades económicas nocivas como la 
prospección petrolífera y procurar que sus actividades se atengan a la legislación de la UE 
sobre el clima.

Enmienda 459
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se inserta el apartado siguiente:
«2 ter En lo que atañe a la suscripción y a 
la inversión, las empresas de seguros y 
reaseguros llevarán a cabo una 
evaluación periódica y velarán por que su 
modelo de negocio, su estrategia y sus 
actividades relacionadas con la cartera de 
suscripción, y toda su cartera de activos, 
se atengan al objetivo de lograr la 
neutralidad climática de aquí a 2050 a 
más tardar, conforme se dispone en el 
Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 30 
de junio de 2021 («Legislación europea 
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sobre el clima»).»

Or. en

Enmienda 460
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b ter (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) se inserta el apartado siguiente:
«2 quater Con el fin de demostrar la 
conformidad con los objetivos fijados en 
el apartado 2 ter, las empresas de seguros 
y reaseguros formularán y adoptarán un 
plan de transición, a más tardar, [un año 
después de la fecha de aplicación de la 
presente Directiva], aprobado por su 
órgano de administración, dirección o 
supervisión, en el que figuren:
- objetivos específicos y basados en la 
ciencia a corto, medio y largo plazo, 
incluidos los objetivos de reducción 
absoluta de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) operativos y 
atribuibles para 2030;
- las acciones en materia de ejecución 
para los próximos cinco años.
Estos planes garantizarán que las 
actividades de la empresa sean 
compatibles con la transición a una 
economía sostenible, y con la limitación 
del calentamiento global a 1,5 °C con 
arreglo al Acuerdo de París con un 
rebasamiento nulo o limitado, y de 
conformidad con las recomendaciones 
más recientes del GIECC y del Consejo 
Científico Consultivo Europeo sobre 
Cambio Climático.
Este plan de transición se revisará al 
menos cada cinco años, hasta 2050. Los 
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planes de transición elaborados por las 
empresas de seguros y reaseguros con 
arreglo a los apartados 2 bis, 2 ter y 2 
quater se utilizará para cumplir las 
obligaciones de divulgación a que se 
refiere los artículos 19 bis y 29 bis de la 
Directiva 2013/34/UE [Directiva sobre 
información corporativa en materia de 
sostenibilidad].»

Or. en

Enmienda 461
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b ter (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) se inserta el apartado siguiente:
«2 quater En lo que atañe a la inversión, 
las empresas de seguros y reaseguros, de 
conformidad con el artículo 44 bis, 
velarán por que su modelo de negocio y 
su estrategia respecto a la cartera de 
inversión se atengan al objetivo de lograr 
la neutralidad climática de aquí a 2050 a 
más tardar, conforme se dispone en el 
Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 30 
de junio de 2021 («Legislación europea 
sobre el clima»), por lo que se refiere a las 
actividades de la empresa y de manera 
compatible con la transición a una 
economía sostenible, y con la limitación 
del calentamiento global a 1,5 °C con 
arreglo al Acuerdo de París con un 
rebasamiento nulo o limitado, y de 
conformidad con las recomendaciones 
más recientes del GIECC y del Consejo 
Científico Consultivo Europeo sobre 
Cambio Climático.»
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Or. en

Enmienda 462
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b ter (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) se inserta el apartado siguiente:
«2 quater En lo que atañe a las 
actividades de inversión, las empresas de 
seguros y reaseguros, de conformidad con 
el artículo 44 bis, velarán por que su 
modelo de negocio y su estrategia respecto 
a la cartera de inversión se atengan al 
objetivo de lograr la neutralidad climática 
de aquí a 2050 a más tardar, conforme se 
dispone en el Reglamento (UE) 2021/1119 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 
30 de junio de 2021 («Legislación 
europea sobre el clima»), por lo que se 
refiere a las actividades de la empresa, y 
reducirán de manera significativa de aquí 
a 2030, y eliminarán por completo de aquí 
a 2050, la financiación de las actividades 
económicas que menoscaben 
significativamente los objetivos 
medioambientales definidos en el artículo 
17 del Reglamento (UE) 2020/852.»

Or. en

Justificación

Los aseguradores deben eliminar la financiación de actividades económicas nocivas como la 
prospección petrolífera y procurar que su financiación se atenga a la legislación de la UE 
sobre el clima.

Enmienda 463
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se inserta el apartado siguiente:
«3 bis El sistema de gestión de riesgos 
cubrirá los riesgos de sostenibilidad a los 
que se exponga la empresa de seguros o 
reaseguros en los ámbitos establecidos en 
el apartado 2, y considerará los 
principales efectos adversos de la empresa 
de seguros o reaseguros, incluidos los de 
las empresas y las actividades a las que la 
empresa de seguros o reaseguros 
proporcione financiación o servicios de 
suscripción en el marco de sus carteras de 
activos y de seguros, en el factor de 
sostenibilidad.»

Or. en

Enmienda 464
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b ter (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) se inserta el apartado siguiente:
«3 bis El sistema de gestión de riesgos 
cubrirá cualquier riesgo de sostenibilidad 
al que se exponga la empresa de seguros o 
reaseguros en los ámbitos establecidos en 
el apartado 2 anterior, y considerará los 
principales efectos adversos de la empresa 
de seguros o reaseguros, incluidos los de 
las empresas y las actividades a las que la 
empresa de seguros o reaseguros 
proporcione financiación o servicios de 
suscripción en el marco de sus carteras de 
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activos y de seguros, en el factor de 
sostenibilidad.
Las políticas escritas en materia de 
gestión de riesgos a que se refiere el 
artículo 41, apartado 3, comprenderán 
políticas relativas a los riesgos y los 
factores de sostenibilidad, así como una 
política de administración. Esta 
comprenderá la elaboración de un 
informe sobre el impacto de la política en 
el último período de información 
financiera.»

Or. en

Enmienda 465
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b ter (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) se inserta el apartado siguiente: 
«3 ter Las políticas escritas en materia de 
gestión de riesgos a que se refiere el 
artículo 41, apartado 3, comprenderán 
políticas relativas a los riesgos y los 
factores de sostenibilidad, así como una 
política de administración que englobará 
la elaboración de un informe sobre el 
impacto de la política en el último período 
de información financiera, y en 
particular, sobre las decisiones adoptadas 
por la empresa de seguros o de reaseguros 
con arreglo a la condición relativa al 
análisis de escenarios en materia de 
cambio climático a que se refiere el 
artículo 45 bis para evaluar los riesgos 
mencionados en el artículo 45, apartado 
2.»

Or. en
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Enmienda 466
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b quater (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) se inserta el 
apartado siguiente:
«4 bis El sistema de gestión de riesgos 
cubrirá cualquier riesgo de sostenibilidad 
al que se exponga la empresa de seguros o 
reaseguros.»

Or. en

Enmienda 467
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b quater (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) se añade el apartado 
siguiente: 
«5 bis La política escrita sobre 
remuneración, que comprenderá 
regímenes de incentivos, promoverá una 
gestión de riesgos prudente y eficaz, 
incluida la integración de los riesgos de 
sostenibilidad en el sistema de gestión de 
riesgos y los efectos adversos de las 
empresas de seguros y reaseguros según 
se refiere en el Reglamento (UE) 
2019/2088, considerando los factores de 
sostenibilidad.
En el caso de las empresas sujetas a los 
artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva 
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2013/34/UE, cuando los regímenes de 
remuneración de una empresa 
comprendan un componente fijo y otro 
variable, al menos la mitad del segundo 
deberá vincularse al logro de los objetivos 
de sostenibilidad formulados en los planes 
de transición ejecutados de conformidad 
con los artículo 44 y 132.»
La Comisión adoptará actos delegados, 
con arreglo al artículo 301 bis, con el fin 
de garantizar unas condiciones uniformes 
de aplicación del párrafo segundo.

Or. en

Enmienda 468
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente:
«5 bis La política escrita sobre 
remuneración a que se refiere el artículo 
41, apartado 3, promoverá una gestión de 
riesgos prudente y eficaz en consonancia 
con la política escrita sobre gestión de 
riesgos a que se refieren dichos artículo y 
apartado, también en lo que atañe a los 
riesgos de sostenibilidad y los efectos 
adversos de las empresas de seguros y 
reaseguros en los factores de 
sostenibilidad.
Cuando los regímenes de remuneración 
de una empresa comprendan 
componentes tanto fijos como variables, 
los segundos deben vincularse en no 
menos de 50 puntos porcentuales a la 
consecución de los objetivos establecidos 
en el marco del plan de transición de la 
empresa a que se refiere el artículo 44 
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bis.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda refuerza el requisito formulado en el Reglamento Delegado 2021/1256, según 
el cual, «la política de remuneración incluirá información sobre cómo tiene en cuenta la 
integración de los riesgos de sostenibilidad en el sistema de gestión de riesgos».

Enmienda 469
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b quater (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) se añade el apartado 
siguiente:
«5 bis La política escrita sobre 
remuneración a que se refiere el artículo 
41, apartado 3, promoverá una gestión de 
riesgos prudente y eficaz en consonancia 
con la política escrita sobre gestión de 
riesgos a que se refieren dichos artículo y 
apartado, también en lo que atañe a los 
riesgos de sostenibilidad y los efectos 
adversos de las empresas de seguros y 
reaseguros en los factores de 
sostenibilidad.
La Comisión adoptará, de conformidad 
con el artículo 301 bis, actos delegados en 
los que se especificará que, cuando los 
regímenes de remuneración de una 
empresa comprendan componentes tanto 
fijos como variables, los segundos deben 
vincularse en no menos de 50 puntos 
porcentuales a la consecución de los 
objetivos establecidos en el marco del plan 
de transición de la empresa, ejecutado de 
conformidad con los artículos 44, 
apartados 2 ter y 2 quater, y el artículo 44 
bis.»
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Or. en

Enmienda 470
Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 – letra b quinquies (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) se añade el apartado 
siguiente:
«5 bis Puesto que la Covid-19 ha puesto 
de relieve una mayor vulnerabilidad del 
sector de los seguros a los ciberataques, 
como se destacó en el estudio del BPI 
sobre la Covid-19 y el riesgo de 
ciberseguridad en el sector financiero, la 
AESPJ supervisará y publicará un 
informe en 2024 a más tardar sobre la 
manera de mejorar:
i) la resiliencia del sector de los seguros 
frente a los riesgos de ciberseguridad y 
relacionados con las TIC; y
ii) la protección de los tomadores de 
seguros frente a los riesgos de 
ciberseguridad.»

Or. en

Enmienda 471
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

23 bis Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 44 bis

Planes de transición
1. Las empresas de seguros y reaseguros 
elaborarán y adoptarán un plan de 
transición escrito que cubra las 
actividades tanto de suscripción como de 
inversión. Estos planes garantizarán que 
las actividades de la empresa sean 
compatibles con la transición a una 
economía sostenible, y con el objetivo de 
limitar el calentamiento global a 1,5 °C 
con un rebasamiento nulo o limitado, con 
arreglo al Acuerdo de París, y de 
conformidad con las recomendaciones 
más recientes del GIECC y del Consejo 
Científico Consultivo Europeo sobre 
Cambio Climático.
Los planes comprenderán objetivos 
específicos basados en la ciencia a corto, 
medio y largo plazo, incluidos los 
objetivos de reducción absoluta de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
atribuibles de aquí a 2025 y a 2030. Cada 
plan contendrá acciones de ejecución 
para el logro de tales objetivos en los 
próximos cinco años.
2. El plan de transición se deberá adoptar 
a más tardar [un año después de la fecha 
de aplicación de la presente Directiva] y 
revisar al menos cada dos años. Deberá 
someterse a la aprobación previa del 
órgano de administración, dirección o 
supervisión de la empresa.
El plan de transición se integrará 
adecuadamente en la estructura 
organizativa y en los procesos de toma de 
decisiones de las empresas de seguros o 
reaseguros. El sistema de gobernanza 
exigido conforme al artículo 41 incluirá 
una asignación inequívoca y una 
segregación apropiada de las 
responsabilidades de ejecución del plan de 
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transición, y dispondrá la consideración 
pertinente de la ejecución de dicho plan 
por parte de aquéllos que dirijan la 
empresa en la práctica, o desempeñen 
otras funciones esenciales.
3. El plan de transición se integrará en el 
sistema de gestión de riesgos requerido 
conforme al artículo 44, entre otras vías, 
mediante la identificación, la medición, el 
seguimiento, la gestión y la divulgación de 
los asuntos que supongan un riesgo para 
la ejecución eficaz del plan de transición.
4. Los planes de transición elaborados por 
las empresas de seguros y reaseguros con 
arreglo al presente artículo se utilizarán 
para cumplir las obligaciones de 
divulgación a que se refieren los artículos 
19 bis y 29 bis de la Directiva 
2013/34/UE1 bis.»
__________________
1 bis Directiva 2013/34 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, sobre los estados financieros 
anuales, los estados financieros 
consolidados y otros informes afines de 
ciertos tipos de empresas, por la que se 
modifica la Directiva 2006/43/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo.

Or. en

Enmienda 472
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis Se inserta el artículo siguiente:
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«Artículo 44 bis
Plan de transición

1. Los Estados miembros velarán por que 
el órgano de administración, dirección o 
supervisión apruebe planes específicos y 
objetivos cuantificables basados en la 
ciencia con el fin de supervisar y abordar 
los riesgos que surjan a corto, medio y 
largo plazo de que el modelo de negocio, 
la estrategia y las actividades de la 
empresa de seguros o reaseguros no se 
atengan a los objetivos pertinentes de las 
políticas de la Unión, incluidos los 
relativos a:
i) lograr la neutralidad climática de aquí 
a 2050 a más tardar, conforme se dispone 
en el Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 30 
de junio de 2021, o las tendencias más 
amplias en materia de transición a una 
economía sostenible en lo que atañe a 
factores medioambientales, sociales y de 
gobernanza;
ii) detener la pérdida de biodiversidad, 
mediante la consecución de los objetivos 
del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica de las Naciones Unidas, y 
atenerse a los objetivos de recuperación 
de la [Ley de recuperación de la 
naturaleza 2022/0195 (COD)].
Los objetivos y medidas incluidos en los 
planes de transición tendrán en cuenta los 
más recientes informes y medidas 
prescritos por el Consejo Científico 
Consultivo Europeo sobre Cambio 
Climático.
Los planes a que se refiere el párrafo 
primero contendrán, al menos, los 
siguientes elementos:
i) una estrategia global y acciones 
operativas para alcanzar los objetivos de 
la legislación sobre el clima [Reglamento 
(UE) 2021/1119] y recuperar la 
biodiversidad;
ii) objetivos e hitos intermedios, 
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específicos, cuantificables y basados en la 
ciencia, con horizontes de 5 y 10 años.
2. Los planes de transición adoptarán un 
enfoque global y cubrirán todas las 
actividades de seguro, incluidas las de 
inversión y de suscripción.
3. Los planes de transición se 
actualizarán periódicamente, y al menos 
cada tres años, y se adaptarán a la vista 
de cualquier cambio significativo que 
afecte a los planes o a su ejecución.
4. El plan de transición se integrará en el 
sistema de gestión de riesgos requerido 
conforme al artículo 44, y en particular, 
mediante la identificación, la medición, el 
seguimiento, la gestión y la divulgación de 
los asuntos que supongan un riesgo para 
la ejecución eficaz del plan de transición.’

Or. en

Enmienda 473
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 44 bis 

Planes de transición
1. Las empresas de seguros y reaseguros 
tendrán y ejecutarán un plan de 
transición escrito que cubra las 
actividades tanto de suscripción como de 
inversión, con acciones de ejecución 
intermedias y objetivos específicos y 
basados en la ciencia a corto, medio y 
largo plazo, incluidos los objetivos de 
reducción absoluta de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) 
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atribuibles para 2025 y 2030, revisados 
cada año hasta 2050, que estén en 
consonancia con las ambiciones de la 
Unión en el marco del Reglamento (UE) 
2021/1119. Los planes también esbozarán 
la trayectoria de las empresas hacia la 
reducción y la supresión de la 
financiación de actividades que 
menoscaben de manera significativa los 
objetivos medioambientales formulados 
en el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2019/852. Las empresas integrarán su 
plan de transición en su estrategia y sus 
decisiones en materia de suscripción e 
inversión.
2. El plan de transición se revisará, al 
menos, anualmente. Estará supeditado a 
la aprobación previa del órgano de 
administración, dirección o supervisión y 
se adaptará a la vista de cualquier cambio 
significativo que afecte al plan o a su 
ejecución.
3. El plan de transición se integrará 
adecuadamente en la estructura 
organizativa y en los procesos de toma de 
decisiones de las empresas de seguros o 
reaseguros. El sistema de gobernanza 
exigido conforme al artículo 41 incluirá 
una asignación inequívoca y una 
segregación apropiada de las 
responsabilidades de ejecución del plan de 
transición, y dispondrá la consideración 
pertinente de la ejecución de dicho plan 
por parte de aquéllos que dirijan la 
empresa en la práctica, o desempeñen 
otras funciones esenciales.
4. El plan de transición se integrará en el 
sistema de gestión de riesgos requerido 
conforme al artículo 44, y en particular, a 
sus apartados 2 ter y 2 quater, mediante la 
identificación, la medición, el 
seguimiento, la gestión y la divulgación de 
los asuntos que supongan un riesgo para 
la ejecución eficaz del plan de 
transición.»

Or. en
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Justificación

Puesto que los bancos están obligados a disponer de planes de transición con arreglo a la 
nueva Directiva sobre requisitos de capital, los aseguradores también adoptarán tales planes 
para garantizar el descenso de sus emisiones financiadas y de su financiación de actividad 
que menoscaben de manera significativa los objetivos medioambientales.

Enmienda 474
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 44 bis

Plan de transición
1. Las empresas de seguros y reaseguros 
contarán con un plan de transición 
escrito que cubra las actividades tanto de 
suscripción como de inversión, con 
acciones de ejecución intermedias y 
objetivos específicos y basados en la 
ciencia a corto, medio y largo plazo, 
incluidos los objetivos de reducción 
absoluta de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) atribuibles para 
2025 y 2030, revisados cada año hasta 
2050. Adoptarán las medidas razonables 
para garantizar la ejecución de dicho plan 
de transición. Las empresas integrarán su 
plan de transición en su estrategia y sus 
decisiones en materia de suscripción e 
inversión.
2. El plan de transición se revisará, al 
menos, anualmente. Estará supeditado a 
la aprobación previa del órgano de 
administración, dirección o supervisión y 
se adaptará a la vista de cualquier cambio 
significativo que afecte al plan o a su 
ejecución.
3. El plan de transición se integrará 
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adecuadamente en la estructura 
organizativa y en los procesos de toma de 
decisiones de las empresas de seguros o 
reaseguros. El sistema de gobernanza 
exigido conforme al artículo 41 incluirá 
una asignación inequívoca y una 
segregación apropiada de las 
responsabilidades de ejecución del plan de 
transición, y dispondrá la consideración 
pertinente de la ejecución de dicho plan 
por parte de aquéllos que dirijan la 
empresa en la práctica, o desempeñen 
otras funciones esenciales.
4. El plan de transición se integrará en el 
sistema de gestión de riesgos requerido 
conforme al artículo 44, y en particular, a 
sus apartados 2 ter y 2 quater, mediante la 
identificación, la medición, el 
seguimiento, la gestión y la divulgación de 
los asuntos que supongan un riesgo para 
la ejecución eficaz del plan de 
transición.»

Or. en

Enmienda 475
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 44 bis (nuevo)

Remuneración
1. Los Estados miembros velarán por que 
la política escrita sobre remuneración, 
que comprenderá regímenes de 
incentivos, promueva una gestión de 
riesgos prudente y eficaz, también en lo 
que ataña a la integración de los riesgos 
de sostenibilidad en el sistema de gestión 
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de riesgos y los efectos adversos de las 
empresas de seguros y reaseguros 
considerando los factores de 
sostenibilidad.
2. En el caso de las empresas sujetas a los 
artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva 
2013/34/UE, cuando los regímenes de 
remuneración de una empresa 
comprendan un componente fijo y otro 
variable, al menos la mitad del segundo 
deberá vincularse al logro de los objetivos 
de sostenibilidad formulados en los planes 
de transición ejecutados de conformidad 
con los artículo 44 y 132.
3. La Comisión adoptará actos delegados, 
con arreglo al artículo 301 bis, con el fin 
de garantizar unas condiciones uniformes 
de aplicación del apartado 2.»

Or. en

Enmienda 476
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis Se insertará el artículo siguiente:
«Artículo 44 bis

Plan de transición
1. Con el fin de demostrar la conformidad 
con el Pacto Verde y con el objetivo de la 
neutralidad climática de aquí a 2050 a 
más tardar, según se establece en el 
Reglamento (UE) 2021/1119 
(«Legislación Europea sobre el Clima»), 
las empresas de seguros y reaseguros 
incluidas en el ámbito de aplicación de la 
Directiva (UE) 2021/0104 (COD) 
[Directiva sobre información corporativa 
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en materia de sostenibilidad] formularán 
y adoptarán un plan de transición, a más 
tardar, [un año después de la fecha de 
aplicación de la presente Directiva].
2. El plan será aprobado por el órgano de 
administración, dirección o supervisión de 
la empresa de seguros o reaseguros. El 
plan se revisará al menos cada dos años.
3. El plan se someterá a las obligaciones 
de divulgación a que se refieren los 
artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva de 
modificación 2013/34/UE, la Directiva 
2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y 
el Reglamento (UE) n.º 537/2014, en lo 
que atañe a la información corporativa en 
materia de sostenibilidad.»

Or. en

Enmienda 477
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 23 ter (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 44 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 ter Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 44 ter

Política de remuneración
1. Los Estados miembros velarán por que 
la política escrita sobre remuneración, 
que comprenderá regímenes de 
incentivos, promueva una gestión de 
riesgos prudente y eficaz, también en lo 
que ataña a la integración de los riesgos 
de sostenibilidad en el sistema de gestión 
de riesgos y los efectos adversos de las 
empresas de seguros y reaseguros 
considerando los factores de 
sostenibilidad.
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2. La Comisión adoptará, de conformidad 
con el artículo 301 bis, actos delegados en 
los que se especificará que, cuando los 
regímenes de remuneración comprendan 
componentes tanto fijos como variables, 
los segundos se vincularán a la 
consecución de los objetivos establecidos 
en el marco del plan de transición de la 
empresa, ejecutado de conformidad con el 
artículo 44 bis.»

Or. en

Enmienda 478
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 24 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la consideración y el análisis de la 
situación macroeconómica, así como de la 
posible evolución macroeconómica y de 
los mercados financieros y, previa solicitud 
motivada de la autoridad de supervisión, de 
las cuestiones macroprudenciales que 
puedan afectar al perfil de riesgo 
específico, los límites de tolerancia al 
riesgo aprobados, la estrategia empresarial, 
las actividades de suscripción o las 
decisiones de inversión, y las necesidades 
globales de solvencia de la empresa a que 
se refiere la letra a);

d) la consideración y la evaluación de 
la situación macroeconómica, así como de 
la posible evolución macroeconómica, 
geopolítica, medioambiental y de los 
mercados financieros y, previa solicitud 
motivada de la autoridad de supervisión, de 
las cuestiones macroprudenciales que 
puedan afectar al perfil de riesgo 
específico, los límites de tolerancia al 
riesgo aprobados, la estrategia empresarial, 
las actividades de suscripción o las 
decisiones de inversión, y las necesidades 
globales de solvencia de la empresa a que 
se refiere la letra a);

Or. en

Enmienda 479
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 24 – letra a



AM\1261306ES.docx 53/132 PE735.620v01-00

ES

Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la consideración y el análisis de la 
situación macroeconómica, así como de la 
posible evolución macroeconómica y de 
los mercados financieros y, previa solicitud 
motivada de la autoridad de supervisión, de 
las cuestiones macroprudenciales que 
puedan afectar al perfil de riesgo 
específico, los límites de tolerancia al 
riesgo aprobados, la estrategia empresarial, 
las actividades de suscripción o las 
decisiones de inversión, y las necesidades 
globales de solvencia de la empresa a que 
se refiere la letra a);

d) la consideración y el análisis de la 
situación macroeconómica, así como de la 
evolución macroeconómica y de los 
mercados financieros posible o relevante y, 
previa solicitud motivada de la autoridad 
de supervisión, de las cuestiones 
macroprudenciales que puedan afectar al 
perfil de riesgo específico, los límites de 
tolerancia al riesgo aprobados, la estrategia 
empresarial, las actividades de suscripción 
o las decisiones de inversión, y las 
necesidades globales de solvencia de la 
empresa a que se refiere la letra a);

Or. en

Enmienda 480
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 24 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la consideración y el análisis de las 
actividades de la empresa que puedan 
afectar a la evolución macroeconómica y 
de los mercados financieros y puedan 
convertirse en fuentes de riesgo sistémico;

e) la consideración y el análisis de las 
actividades de la empresa que puedan 
afectar a la evolución macroeconómica y 
de los mercados financieros y puedan 
convertirse en fuentes de riesgo sistémico. 
Este análisis considera el efecto 
acumulativo de tales actividades cuando 
se combinan con acciones similares de 
otras empresas;

Or. en

Justificación

Aunque es posible que las acciones de una pequeña empresa no planteen un riesgo sistémico, 
las acciones acumuladas de muchas empresas de seguros sí pueden plantearlo. Esta 
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interpretación sistémica es crucial si con la evaluación interna de los riesgos y la solvencia 
se pretende valorar debidamente los riesgos que afronta la empresa.

Enmienda 481
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 24 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la consideración y el análisis de las 
actividades de la empresa que puedan 
afectar a la evolución macroeconómica y 
de los mercados financieros y puedan 
convertirse en fuentes de riesgo sistémico;

e) la consideración y el análisis de las 
actividades de la empresa que puedan 
afectar a la evolución macroeconómica y 
de los mercados financieros y puedan 
convertirse en fuentes de riesgo sistémico;

Or. en

Enmienda 482
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 24 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 – apartado 1 bis – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis A efectos del apartado 1, letras d) y 
e), la evolución macroeconómica y de los 
mercados financieros comprenderá, al 
menos, los cambios en los siguientes 
aspectos:

1 bis A efectos del apartado 1, letras d) y 
e), la evolución macroeconómica, 
geopolítica, medioambiental y de los 
mercados financieros comprenderá, al 
menos, los cambios en los siguientes 
aspectos:

Or. en

Enmienda 483
Chris MacManus
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 24 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 – apartado 1 bis – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el cambio climático, las pandemias, 
otros sucesos a gran escala y otras 
catástrofes que puedan afectar a las 
empresas de seguros y de reaseguros.

e) el cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad, las pandemias, otros sucesos 
a gran escala y otras catástrofes que puedan 
afectar a las empresas de seguros y de 
reaseguros.

Or. en

Enmienda 484
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 24 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 – apartado 1 bis – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el cambio climático, las pandemias, 
otros sucesos a gran escala y otras 
catástrofes que puedan afectar a las 
empresas de seguros y de reaseguros.

e) el cambio climático, las pandemias 
mundiales, otros sucesos a gran escala y 
otras catástrofes que puedan afectar a las 
empresas de seguros y de reaseguros.

Or. en

Enmienda 485
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 24 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 – apartado 1 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del apartado 1, letra d), las 
cuestiones macroprudenciales incluirán, al 
menos, los escenarios y riesgos futuros 

A efectos del apartado 1, letra d), las 
cuestiones macroprudenciales incluirán, 
entre otros factores, los escenarios y 
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desfavorables verosímiles relacionados con 
el ciclo crediticio y la desaceleración 
económica, los comportamientos de 
inversión gregarios o las concentraciones 
de exposiciones excesivas a nivel sectorial.

riesgos futuros desfavorables verosímiles 
relacionados con el ciclo crediticio y la 
desaceleración económica, los riesgos 
climáticos, los comportamientos de 
inversión gregarios o las concentraciones 
de exposiciones excesivas a nivel sectorial.

Or. en

Enmienda 486
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 24 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

                                                                                                                              b bis) el apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:

2. A efectos del apartado 1, letra a), la 
empresa deberá implantar procesos 
proporcionados a la naturaleza, el volumen 
y la complejidad de los riesgos inherentes a 
su actividad y que le permitan determinar y 
evaluar adecuadamente los riesgos a los 
que se enfrenta a corto y largo plazo y a los 
que está o podría estar expuesta. La 
empresa deberá demostrar los métodos 
utilizados en dicha evaluación.

«2. A efectos del apartado 1, letra a), la 
empresa deberá implantar procesos 
proporcionados a la naturaleza, el volumen 
y la complejidad de los riesgos inherentes a 
su actividad y que le permitan determinar y 
evaluar adecuadamente los riesgos a los 
que se enfrenta a corto y largo plazo y a los 
que está o podría estar expuesta, incluidos 
los riesgos de sostenibilidad. La empresa 
deberá demostrar los métodos utilizados en 
dicha evaluación.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 487
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 24 – letra b bis (nueva)
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

                                                                                                  b bis) el apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:

2. A efectos del apartado 1, letra a), la 
empresa deberá implantar procesos 
proporcionados a la naturaleza, el volumen 
y la complejidad de los riesgos inherentes a 
su actividad y que le permitan determinar y 
evaluar adecuadamente los riesgos a los 
que se enfrenta a corto y largo plazo y a los 
que está o podría estar expuesta. La 
empresa deberá demostrar los métodos 
utilizados en dicha evaluación.

«2. A efectos del apartado 1, letra a), la 
empresa deberá implantar procesos 
proporcionados a la naturaleza, el volumen 
y la complejidad de los riesgos inherentes a 
su actividad y que le permitan determinar y 
evaluar adecuadamente los riesgos a los 
que se enfrenta a corto y largo plazo y a los 
que está o podría estar expuesta, incluidos 
los riesgos de sostenibilidad. La empresa 
deberá demostrar los métodos utilizados en 
dicha evaluación.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 488
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 24 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

b bis) el apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:

A efectos del apartado 1, letra a), la 
empresa deberá implantar procesos 
proporcionados a la naturaleza, el volumen 
y la complejidad de los riesgos inherentes a 
su actividad y que le permitan determinar y 
evaluar adecuadamente los riesgos a los 
que se enfrenta a corto y largo plazo y a los 
que está o podría estar expuesta. La 
empresa deberá demostrar los métodos 
utilizados en dicha evaluación.

«2. A efectos del apartado 1, letra a), la 
empresa deberá implantar procesos 
proporcionados a la naturaleza, el volumen 
y la complejidad de los riesgos inherentes a 
su actividad y que le permitan determinar y 
evaluar adecuadamente los riesgos a los 
que se enfrenta a corto y largo plazo y a los 
que está o podría estar expuesta, incluidos 
los riesgos de sostenibilidad, y sus propios 
efectos adversos principales en los 
factores de sostenibilidad. La empresa 
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deberá demostrar los métodos utilizados en 
dicha evaluación.

».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 489
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 24 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

                                                                                         b bis) el apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:

2. A efectos del apartado 1, letra a), la 
empresa deberá implantar procesos 
proporcionados a la naturaleza, el volumen 
y la complejidad de los riesgos inherentes a 
su actividad y que le permitan determinar y 
evaluar adecuadamente los riesgos a los 
que se enfrenta a corto y largo plazo y a los 
que está o podría estar expuesta. La 
empresa deberá demostrar los métodos 
utilizados en dicha evaluación.

«2. A efectos del apartado 1, letra a), la 
empresa deberá implantar procesos 
proporcionados a la naturaleza, el volumen 
y la complejidad de los riesgos inherentes a 
su actividad y que le permitan determinar y 
evaluar adecuadamente los riesgos a los 
que se enfrenta a corto y largo plazo y a los 
que está o podría estar expuesta, incluido 
el riesgo de sostenibilidad. La empresa 
deberá demostrar los métodos utilizados en 
dicha evaluación.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 490
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 24 – letra c bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 – apartado 4
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Texto en vigor Enmienda

c bis) el apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:

4. La evaluación interna de los riesgos y de 
la solvencia formará parte integrante de la 
estrategia comercial y se tendrá en cuenta 
de forma continua en las decisiones 
estratégicas de la empresa.

«4. La evaluación interna de los riesgos y 
de la solvencia formará parte integrante de 
la estrategia comercial y se tendrá en 
cuenta de forma continua en las decisiones 
estratégicas de la empresa. En particular, 
las empresas de seguros y reaseguros 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su gestión y abordaje 
apropiados de todos los riesgos 
sustanciales identificados, incluidos los 
riesgos de cambio climático.
».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 491
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 24 – letra e
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A efectos del apartado 1, letras d) y 
e), del presente artículo, cuando se otorgue 
un mandato macroprudencial a autoridades 
distintas de las autoridades de supervisión, 
los Estados miembros velarán por que las 
autoridades de supervisión compartan con 
las autoridades nacionales pertinentes con 
mandato macroprudencial las conclusiones 
de sus evaluaciones macroprudenciales de 
la evaluación interna de los riesgos y la 
solvencia de las empresas de seguros y de 
reaseguros prevista en el artículo 45.

8. A efectos del apartado 1, letras d) y 
e), del presente artículo, cuando se otorgue 
un mandato macroprudencial a autoridades 
distintas de las autoridades de supervisión, 
los Estados miembros velarán por que las 
autoridades de supervisión compartan a su 
debido tiempo con las autoridades 
nacionales pertinentes con mandato 
macroprudencial las conclusiones de sus 
evaluaciones macroprudenciales de la 
evaluación interna de los riesgos y la 
solvencia de las empresas de seguros y de 
reaseguros prevista en el artículo 45.
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Or. en

Enmienda 492
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Se inserta el artículo 45 bis 
siguiente:

suprimida

«
Artículo 45 bis
Análisis de escenarios en materia de 
cambio climático
1. A efectos de la determinación y 
evaluación de los riesgos a que se refiere 
el artículo 45, apartado 2, la empresa 
también evaluará si tiene alguna 
exposición significativa a los riesgos de 
cambio climático. La empresa deberá 
demostrar la significatividad de su 
exposición a los riesgos de cambio 
climático en la evaluación prevista en el 
artículo 45, apartado 1.
2. Cuando la empresa tenga una 
exposición significativa a los riesgos de 
cambio climático, deberá especificar al 
menos dos escenarios en materia de 
cambio climático a largo plazo, incluidos 
los siguientes:
a) un escenario en materia de cambio 
climático a largo plazo en el que el 
aumento de la temperatura mundial se 
mantenga por debajo de los dos grados 
Celsius;
b) un escenario en materia de cambio 
climático a largo plazo en el que el 
aumento de la temperatura mundial sea 
igual o superior a dos grados Celsius.
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3. A intervalos periódicos, la 
evaluación prevista en el artículo 45, 
apartado 1, incluirá un análisis de los 
efectos sobre la actividad de la empresa de 
los escenarios en materia de cambio 
climático a largo plazo especificados con 
arreglo al apartado 2 del presente 
artículo. Dichos intervalos serán 
proporcionados a la naturaleza, la 
dimensión y la complejidad de los riesgos 
de cambio climático inherentes a la 
actividad de la empresa, pero no serán 
superiores a tres años.
4. Los escenarios en materia de 
cambio climático a largo plazo a que se 
refiere el apartado 2 se revisarán al 
menos cada tres años, y se actualizarán si 
fuese necesario.
5. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 2, 3 y 4, las empresas de 
seguros y de reaseguros clasificadas como 
empresas con perfil de riesgo bajo no 
estarán obligadas ni a especificar 
escenarios en materia de cambio climático 
ni a evaluar sus efectos en la actividad de 
la empresa.».
»

Or. en

Enmienda 493
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de la determinación y 
evaluación de los riesgos a que se refiere el 
artículo 45, apartado 2, la empresa también 
evaluará si tiene alguna exposición 
significativa a los riesgos de cambio 

1. A efectos de la determinación y 
evaluación de los riesgos a que se refiere el 
artículo 45, apartado 2, la empresa 
especificará al menos tres escenarios 
climáticos a largo plazo.
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climático. La empresa deberá demostrar 
la significatividad de su exposición a los 
riesgos de cambio climático en la 
evaluación prevista en el artículo 45, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 494
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de la determinación y 
evaluación de los riesgos a que se refiere el 
artículo 45, apartado 2, la empresa también 
evaluará si tiene alguna exposición 
significativa a los riesgos de cambio 
climático. La empresa deberá demostrar 
la significatividad de su exposición a los 
riesgos de cambio climático en la 
evaluación prevista en el artículo 45, 
apartado 1.

1. A efectos de la determinación y 
evaluación de los riesgos a que se refiere el 
artículo 45, apartado 2, las empresas de 
seguros y reaseguros también evaluarán 
su exposición a los riesgos de cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 495
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la empresa tenga una 
exposición significativa a los riesgos de 

2. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 1, la empresa deberá especificar 
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cambio climático, deberá especificar al 
menos dos escenarios en materia de 
cambio climático a largo plazo, incluidos 
los siguientes:

al menos tres escenarios en materia de 
cambio climático a largo plazo, 
modelizando un período de al menos 30 
años, incluidos los siguientes:

Or. en

Enmienda 496
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la empresa tenga una 
exposición significativa a los riesgos de 
cambio climático, deberá especificar al 
menos dos escenarios en materia de 
cambio climático a largo plazo, incluidos 
los siguientes:

2. Los escenarios en materia de 
cambio climático a largo plazo a que se 
refiere el apartado 1 cubrirán un período 
de modelización de al menos 30 años e 
incluirán los siguientes escenarios 
concretos:

Or. en

Enmienda 497
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un escenario en materia de cambio 
climático a largo plazo en el que el 
aumento de la temperatura mundial se 
mantenga por debajo de los dos grados 
Celsius;

a) un escenario en materia de cambio 
climático «de transición ordenada» a largo 
plazo en el que las políticas de lucha 
contra el cambio climático se introducen 
en una etapa inicial y devienen 
gradualmente más rigurosas, dando lugar 
a que se alcance la reducción a cero de 
las emisiones mundiales netas de gases de 
efecto invernadero de aquí a 2050 y 
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limitando el aumento de la temperatura 
mundial a menos de dos grados Celsius;

Or. en

Enmienda 498
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un escenario en materia de cambio 
climático a largo plazo en el que el 
aumento de la temperatura mundial se 
mantenga por debajo de los dos grados 
Celsius;

a) un escenario «de transición 
ordenada» en el que las políticas de lucha 
contra el cambio climático se introduzcan 
en una etapa inicial y devengan 
gradualmente más rigurosas, dando lugar 
a que se alcance la reducción a cero de 
las emisiones mundiales netas de gases de 
efecto invernadero de aquí a 2050 a más 
tardar y el aumento de la temperatura 
mundial se mantenga por debajo de los dos 
grados Celsius;

Or. en

Enmienda 499
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/138/CE
Artículo 4a5 bis – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) un escenario de «transición 
desordenada» en el que las políticas 
climáticas se demoren o sean divergentes, 
dando lugar a reducciones de las 
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emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero más tardías y acusadas, y a 
que el aumento de la temperatura 
mundial se mantenga por debajo de los 
dos grados Celsius; 

Or. en

Enmienda 500
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/139/CE
Artículo 45 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un escenario en materia de cambio 
climático a largo plazo en el que el 
aumento de la temperatura mundial sea 
igual o superior a dos grados Celsius.

b) un escenario de «transición 
desordenada» en materia de cambio 
climático en el que las políticas climáticas 
se demoran o son divergentes, dando 
lugar a reducciones de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero 
más tardías y acusadas, con un aumento 
de la temperatura mundial que se mantiene 
por debajo de los dos grados Celsius.;

Or. en

Justificación

Un escenario de transición desordenada se requiere para considerar los impactos para la 
empresa, particularmente en los activos que puedan devenir obsoletos, de tal transición.

Enmienda 501
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 bis – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) un escenario en materia de cambio 
climático a largo plazo en el que el 
aumento de la temperatura mundial sea 
igual o superior a dos grados Celsius.

b) un escenario «del mundo como 
invernadero» en el que no se ejecuten 
políticas climáticas, o estas sean 
insuficientes, y el aumento de la 
temperatura mundial sea igual o superior a 
tres grados Celsius.

Or. en

Enmienda 502
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un escenario en materia de cambio 
climático a largo plazo en el que el 
aumento de la temperatura mundial sea 
igual o superior a dos grados Celsius.

b) un escenario en materia de cambio 
climático a largo plazo en el que el 
aumento de la temperatura mundial sea 
significativamente superior a dos grados 
Celsius.

Or. en

Justificación

En su evaluación de la exposición a los riesgos de cambio climático, las empresas de seguros 
deben establecer un escenario basado en un incremento de las temperaturas superior a dos 
grados.

Enmienda 503
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 bis – apartado 2 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un escenario en materia de cambio 
climático a largo plazo en el que el 
aumento de la temperatura mundial sea 
igual o superior a dos grados Celsius.

Or. en

Enmienda 504
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 2, 3 y 4, las empresas de 
seguros y de reaseguros clasificadas como 
empresas con perfil de riesgo bajo no 
estarán obligadas ni a especificar 
escenarios en materia de cambio climático 
ni a evaluar sus efectos en la actividad de 
la empresa.».

suprimida

Or. en

Enmienda 505
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 2, 3 y 4, las empresas de 
seguros y de reaseguros clasificadas como 
empresas con perfil de riesgo bajo no 

5. A intervalos periódicos, la empresa 
de que se trate llevará a cabo un análisis 
retrospectivo sobre escenarios previos en 
materia de cambio climático, con el fin de 
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estarán obligadas ni a especificar 
escenarios en materia de cambio climático 
ni a evaluar sus efectos en la actividad de 
la empresa.».

determinar en qué medida sus 
herramientas y principios empleados al 
efectuar sus análisis de escenarios en 
materia de cambio climático a largo plazo 
dan lugar a una sobreestimación o una 
subestimación de la significatividad de su 
exposición a los riesgos de cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 506
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 2, 3 y 4, las empresas de seguros 
y de reaseguros clasificadas como 
empresas con perfil de riesgo bajo no 
estarán obligadas ni a especificar 
escenarios en materia de cambio climático 
ni a evaluar sus efectos en la actividad de 
la empresa.».

5. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 4, las empresas de seguros y de 
reaseguros clasificadas como empresas con 
perfil de riesgo bajo pueden estar 
obligadas a ejecutar únicamente los 
escenarios a) y c) a que se refiere el 
apartado 2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, a las empresas con perfil de 
riesgo bajo se les puede permitir que 
efectúen análisis de escenarios en materia 
de cambio climático a intervalos menos 
frecuentes, pero nunca de duración 
superior a cinco años.».

Or. en

Enmienda 507
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 bis – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1, 2, 3 y 4, las empresas de 
seguros que puedan demostrar que no se 
ven expuestas de manera significativa a 
riesgos del cambio climático no estarán 
obligadas ni a especificar escenarios en 
materia de cambio climático ni a evaluar 
sus efectos en la actividad de la empresa.

Or. en

Justificación

Se traslada la carga de la prueba. En lugar de que los aseguradores tengan que demostrar la 
exposición significativa a riesgos de cambio climático antes de efectuar el análisis de 
escenarios en materia de cambio climático, la expectativa de partida es que los aseguradores 
se ven expuestos al riesgo de cambio climático. En este sentido, los aseguradores tendrán que 
demostrar una falta de exposición al riesgo de cambio climático para que se les exima de los 
requisitos de los apartados 1 a 4.

Enmienda 508
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 bis – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis Con el fin de garantizar una 
aplicación común, uniforme y coherente 
del presente artículo, la AESPJ formulará 
directrices para facilitar herramientas de 
supervisión común, y especificará los 
principios que deben aplicarse al efectuar 
los análisis de escenarios en materia de 
cambio climático a largo plazo a que se 
refiere el artículo 45 bis.

Or. en
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Justificación

Se necesitarán las directrices de la AESPJ con el fin de garantizar una aplicación coherente 
del requisito de integrar los riesgos relacionados con el clima en la evaluación interna de los 
riesgos y la solvencia.

Enmienda 509
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25 bis (nuevo)
Directiva 2009/128/CE
Artículo 50 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

25 bis En el artículo 50, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. La Comisión adoptará, de conformidad 
con el artículo 301 bis, actos delegados en 
los que se especificará más 
pormenorizadamente lo siguiente:

«1. La Comisión adoptará, de conformidad 
con el artículo 301 bis, actos delegados en 
los que se especificará más 
pormenorizadamente lo siguiente:

a) los elementos de los sistemas a que se 
refieren los artículos 41, 44, 46 y 47, y en 
particular las áreas que deberá englobar la 
política de gestión de activos y pasivos y 
de inversiones, según lo previsto en el 
artículo 44, apartado 2, de las empresas de 
seguros y de reaseguros;

a) los elementos de los sistemas a que se 
refieren los artículos 41, 44, 46 y 47, y en 
particular las áreas que deberá englobar la 
política de gestión de activos y pasivos y 
de inversiones, según lo previsto en el 
artículo 44, apartado 2, de las empresas de 
seguros y de reaseguros;

b) las funciones a que se refieren los 
artículos 44, 46, 47 y 48.

b) las funciones a que se refieren los 
artículos 44, 46, 47 y 48;

c) las normas mínimas y las tecnologías 
de referencia para los planes de 
transición a que se refiere el artículo 44 
bis;
d) los objetivos específicos y medibles 
basados en pruebas científicas a que se 
refiere el artículo 44 bis y se formulan en 
el artículo 13;
e) las normas mínimas y las metodologías 
de referencia sobre el modo en que las 
empresas de seguros y reaseguros deben 
integrar los riesgos de sostenibilidad y los 
efectos adversos en los factores de 
sostenibilidad en sus sistemas de gestión 



AM\1261306ES.docx 71/132 PE735.620v01-00

ES

de riesgos de conformidad con el artículo 
44, también en lo que atañe a los tipos de 
riesgos y factores de sostenibilidad que 
deben considerar dichas empresas y los 
procesos para identificar y gestionar los 
efectos adversos en los factores de 
sostenibilidad.
La Comisión, al menos cada tres años 
después de su fecha de aplicación, 
revisará cada acto delegado adoptado con 
arreglo a las letras c) y d) del presente 
apartado, teniendo en cuenta el 
asesoramiento técnico del Grupo 
Consultivo Europeo en materia de 
Información Financiera (EFRAG). En 
caso necesario, la Comisión modificará 
dichos actos delegados para tener en 
cuenta la evolución que se haya 
producido, incluida la evolución de las 
normas internacionales para los planes de 
transición y los objetivos basados en la 
ciencia.
1 bis Al adoptar actos delegados con 
arreglo al apartado 1, letras c) y d), la 
Comisión tendrá en cuenta las normas de 
presentación de información en materia 
de sostenibilidad adoptadas de 
conformidad con la Directiva 
2014/95/UE.
».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 510
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 50 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

25 bis En el artículo 50, el apartado 1 se 
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sustituye por el texto siguiente:
1. La Comisión adoptará, de conformidad 
con el artículo 301 bis, actos delegados en 
los que se especificará más 
pormenorizadamente lo siguiente:

«1. La Comisión adoptará, de conformidad 
con el artículo 301 bis, actos delegados en 
los que se especificará más 
pormenorizadamente lo siguiente:

a) los elementos de los sistemas a que se 
refieren los artículos 41, 44, 46 y 47, y en 
particular las áreas que deberá englobar la 
política de gestión de activos y pasivos y 
de inversiones, según lo previsto en el 
artículo 44, apartado 2, de las empresas de 
seguros y de reaseguros;

a) los elementos de los sistemas a que se 
refieren los artículos 41, 44, 46 y 47, y en 
particular las áreas que deberá englobar la 
política de gestión de activos y pasivos y 
de inversiones, según lo previsto en el 
artículo 44, apartado 2, de las empresas de 
seguros y de reaseguros;

b) las funciones a que se refieren los 
artículos 44, 46, 47 y 48.

b) las funciones a que se refieren los 
artículos 44, 46, 47 y 48;

c) las normas mínimas y las metodologías 
de referencia para los planes de 
transición y los objetivos intermedios 
tanto en lo que respecta a las emisiones 
como a las actividades económicas 
significativamente nocivas a que se 
refieren el artículo 44, apartados 2 ter y 2 
quater y el artículo 44 bis;
d) las normas mínimas y las metodologías 
de referencia sobre el modo en que las 
empresas de seguros y reaseguros deben 
integrar los riesgos de sostenibilidad y los 
efectos adversos en los factores de 
sostenibilidad en sus sistemas de gestión 
de riesgos de conformidad con el artículo 
44, también en lo que atañe a los tipos de 
riesgos y factores de sostenibilidad que 
deben considerar dichas empresas y los 
procesos para identificar y gestionar los 
efectos adversos en los factores de 
sostenibilidad
La Comisión revisará, al menos cada tres 
años a partir de su fecha de aplicación, 
todo acto delegado adoptado con arreglo 
al presente artículo, apartado 1, letras c) y 
d), teniendo en cuenta el asesoramiento 
técnico del Grupo Consultivo Europeo en 
materia de Información Financiera 
(EFRAG), y, en caso necesario, 
modificará dicho acto delegado para tener 
en cuenta la evolución que se haya 
producido, incluida la evolución de las 
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normas internacionales.
1 bis Al adoptar actos delegados con 
arreglo al apartado 1, letras c) y d), la 
Comisión tendrá en cuenta las normas de 
presentación de información en materia 
de sostenibilidad adoptadas de 
conformidad con la Directiva 
2014/95/UE.
».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 511
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 50 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

25 bis En el artículo 50, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. La Comisión adoptará, de conformidad 
con el artículo 301 bis, actos delegados en 
los que se especificará más 
pormenorizadamente lo siguiente:

«1. La Comisión adoptará, de conformidad 
con el artículo 301 bis, actos delegados en 
los que se especificará más 
pormenorizadamente lo siguiente:

a) los elementos de los sistemas a que se 
refieren los artículos 41, 44, 46 y 47, y en 
particular las áreas que deberá englobar la 
política de gestión de activos y pasivos y 
de inversiones, según lo previsto en el 
artículo 44, apartado 2, de las empresas de 
seguros y de reaseguros;

a) los elementos de los sistemas a que se 
refieren los artículos 41, 44, 46 y 47, y en 
particular las áreas que deberá englobar la 
política de gestión de activos y pasivos y 
de inversiones, según lo previsto en el 
artículo 44, apartado 2, de las empresas de 
seguros y de reaseguros;

b) las funciones a que se refieren los 
artículos 44, 46, 47 y 48.

b) las funciones a que se refieren los 
artículos 43, 44,46, 47 y 48;

c) las normas mínimas y las tecnologías 
de referencia para los planes de 
transición a que se refiere el artículo 44, 
apartado 2 quinquies;
d) los objetivos específicos y medibles 
basados en pruebas científicas a que se 
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refiere el artículo 44, apartado 2 
quinquies y se formulan en el artículo 13, 
apartado 42.
La Comisión revisará, al menos cada tres 
años a partir de su fecha de aplicación, 
todo acto delegado adoptado con arreglo 
al presente artículo, apartado 1, letras c) y 
d), teniendo en cuenta el asesoramiento 
técnico del Grupo Consultivo Europeo en 
materia de Información Financiera 
(EFRAG), y, en caso necesario, 
modificará dicho acto delegado para tener 
en cuenta la evolución que se haya 
producido, incluida la evolución de las 
normas internacionales.
1 bis Al adoptar actos delegados con 
arreglo al apartado 1, letras c) y d), la 
Comisión tendrá en cuenta las normas de 
presentación de información en materia 
de sostenibilidad adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2014/95/UE 
[Directiva sobre información corporativa 
en materia de sostenibilidad].»

Or. en

Enmienda 512
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

25 bis El artículo 50, apartado 1 queda 
modificado como sigue:
a) Se añade el punto siguiente:
«c) las normas mínimas y las 
metodologías de referencia para los 
planes de transición a que se refiere el 
artículo 44 bis;»
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b) se añade el párrafo siguiente:
«Para la adopción de los actos delegados 
a que se refiere la letra c) del presente 
apartado, la Comisión tendrá en cuenta el 
asesoramiento técnico del Grupo 
Consultivo Europeo en materia de 
Información Financiera (EFRAG).»

Or. en

Enmienda 513
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 25 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 45 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

25 bis Se añade el artículo siguiente:
«Artículo 45 ter

Pruebas de resistencia respecto a los 
riesgos ASG

1. Las autoridades nacionales de 
supervisión llevarán a cabo cuando 
proceda, pero, al menos cada dos años, 
pruebas de resistencia de supervisión de 
los riesgos medioambientales, sociales y 
de gobernanza en las instituciones que 
supervisan. 2. La ABE, la AESPJ y la 
AEVM, a través del Comité Mixto a que 
se refiere el artículo 54 de los 
Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 
1094/2010 y (UE) n.º 1095/2010, 
elaborarán directrices para garantizar 
que la coherencia, las consideraciones a 
largo plazo y las normas comunes de las 
metodologías de evaluación se integren en 
las pruebas de resistencia de los riesgos 
medioambientales, sociales y de 
gobernanza.

Or. en
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Justificación

La AESPJ debe iniciar y coordinar evaluaciones a escala de la UE de la resiliencia de las 
entidades financieras frente a evoluciones adversas de los mercados, de conformidad con el 
artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 1094/2010. En abril de 2022 se puso en marcha una 
primera prueba de resistencia de FPE, y sus resultados están previstos para diciembre de ese 
mismo año. Del mismo modo, las autoridades nacionales de supervisión deben efectuar 
pruebas de resistencia sobre los riesgos climáticos, pero también sobre los riesgos 
medioambientales y sociales.

Enmienda 514
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 bis – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una breve descripción de la gestión 
del capital y del perfil de riesgo de la 
empresa.»;

b) una breve descripción de la gestión 
del capital y del perfil de riesgo de la 
empresa, también en lo que atañe a los 
riesgos de sostenibilidad y los principales 
efectos adversos de las empresas de 
seguros y reaseguros en los factores de 
sostenibilidad, y con referencia al modo 
en que la política de administración de la 
empresa haya contribuido a abordar tales 
efectos.»

Or. en

Enmienda 515
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2009/128/CE
Artículo 51 – apartado 1 bis – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una breve descripción de la gestión 
del capital y del perfil de riesgo de la 

b) una breve descripción de la gestión 
del capital y del perfil de riesgo de la 
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empresa.»; empresa, también en lo que atañe a los 
riesgos de sostenibilidad y los principales 
efectos adversos de las empresas de 
seguros y reaseguros en los factores de 
sostenibilidad, y con referencia al modo 
en que la política de administración de la 
empresa haya contribuido a abordar tales 
efectos»;

Or. en

Enmienda 516
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 bis – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una breve descripción de la gestión 
del capital y del perfil de riesgo de la 
empresa.»;

b) una descripción del sistema de 
gobernanza y una evaluación de su 
idoneidad para el perfil de riesgo de la 
empresa, incluida una descripción del 
papel de los órganos de administración, 
dirección y supervisión en lo que respecta 
a los riesgos de sostenibilidad, de 
conformidad con el artículo 41»;

Or. en

Enmienda 517
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 bis – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una breve descripción de la gestión 
del capital y del perfil de riesgo de la 

b) una breve descripción de la gestión 
del capital y del perfil de riesgo de la 
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empresa.»; empresa, también en lo que atañe a los 
riesgos de sostenibilidad.»;

Or. en

Enmienda 518
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 bis – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una breve descripción de la gestión 
del capital y del perfil de riesgo de la 
empresa.»;

b) una breve descripción de la gestión 
del capital y del perfil de riesgo de la 
empresa, también en lo que atañe a los 
riesgos de sostenibilidad»;

Or. en

Justificación

El SFCR incluirá información relacionada con los riesgos de sostenibilidad, el resultado del 
análisis del escenario en materia de cambio climático efectuado con arreglo al artículo 45 
bis, y la situación de la ejecución del plan de transición que se describe en el artículo 44 bis.

Enmienda 519
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 bis – letras b bis (nueva) y b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando la empresa lleve a cabo el 
análisis de escenarios en materia de 
cambio climático que se describe en el 
artículo 45 bis, una descripción de los 
resultados más recientes; 
b ter) una descripción de la ejecución del 
plan de transición que se describe en el 
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artículo 44 bis.

Or. en

Justificación

El SFCR incluirá información relacionada con los riesgos de sostenibilidad, el resultado del 
análisis del escenario en materia de cambio climático efectuado con arreglo al artículo 45 
bis, y la situación de la ejecución del plan de transición que se describe en el artículo 44 bis.

Enmienda 520
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 a – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando la empresa lleve a cabo un 
análisis de escenarios en materia de 
cambio climático, una descripción de los 
resultados del análisis de escenarios en 
materia de cambio climático más reciente, 
según se describe en el artículo 45 bis, y 
una descripción del modo en que el plan 
de transición de la empresa descrito en el 
artículo 44 bis aborda y reduce la 
exposición de la empresa a los riesgos de 
cambio climático;

Or. en

Justificación

En aras de la mejora del acceso a la información medioambiental, los tomadores y los 
beneficiarios de seguros deben poder ubicar con facilidad la información relativa al riesgo 
de cambio climático y los planes de transición que puedan ser de gran interés para ellos. Por 
tanto, estos datos pormenorizados deben incluirse en el informe.

Enmienda 521
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq



PE735.620v01-00 80/132 AM\1261306ES.docx

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 a – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando la empresa lleve a cabo un 
análisis de escenarios en materia de 
cambio climático, una descripción de los 
resultados del análisis de escenarios en 
materia de cambio climático más reciente, 
según se describe en el artículo 45 bis, y 
una descripción del modo en que el plan 
de transición de la empresa descrito en el 
artículo 44 bis aborda y reduce su 
exposición a los riesgos de cambio 
climático;

Or. en

Enmienda 522
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 ter – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la descripción del sistema de 
gobernanza;

a) la descripción del sistema de 
gobernanza, incluida una descripción del 
papel de los órganos de administración, 
dirección y supervisión en lo que respecta 
a los riesgos de sostenibilidad, de 
conformidad con el artículo 41;

Or. en

Enmienda 523
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 ter – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la descripción del sistema de 
gobernanza;

a) la descripción del sistema de 
gobernanza; incluida una descripción del 
papel de los órganos de administración, 
dirección y supervisión en lo que respecta 
a los riesgos de sostenibilidad, de 
conformidad con el artículo 41.

Or. en

Enmienda 524
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 ter – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

a) la descripción del sistema de 
gobernanza;

a) la descripción del sistema de 
gobernanza, incluido el papel de los 
órganos de administración, dirección y 
supervisión en lo que respecta a los 
riesgos de sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 525
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 ter bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del apartado 1 bis, las empresas 
de seguros y reaseguros pueden describir 
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los riesgos de sostenibilidad y los 
principales efectos adversos de dichas 
empresas en los factores de sostenibilidad 
mediante una referencia cruzada 
inequívoca a los apartados de su informe 
de gestión que contienen información 
relevante.

Or. en

Enmienda 526
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 ter  – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) para las empresas que utilizan 
modelos internos, el importe del capital de 
solvencia obligatorio que se habría 
derivado de la aplicación de la fórmula 
estándar;

Or. en

Enmienda 527
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 ter – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) para las empresas de seguros y de 
reaseguros relevantes para la estabilidad 
financiera de los sistemas financieros de la 
Unión, información sobre la sensibilidad al 
riesgo;

iii) para las empresas de seguros y de 
reaseguros relevantes para la estabilidad 
financiera de los sistemas financieros de la 
Unión, información sobre la sensibilidad al 
riesgo, también en relación con los riesgos 
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de sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 528
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 ter – letra c – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) los objetivos climáticos y de otra 
índole en materia de sostenibilidad, y los 
objetivos relativos al plan de transición de 
la empresa, incluidos los objetivos de 
reducción absoluta de las emisiones de 
carbono para sus carteras de suscripción 
e inversión, presentados de conformidad 
con los artículos 44, apartados 2 ter y 2 
quater (nuevos) y el artículo 44 bis 
(nuevo), y los avances logrados en su 
ejecución;

Or. en

Enmienda 529
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 1 – apartado 1 ter – letra c – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) los objetivos climáticos y de otra 
índole en materia de sostenibilidad, y los 
planes de transición de la empresa, 
incluidos los objetivos de reducción 
absoluta de las emisiones de gases de 
efecto invernadero operativos y 
atribuibles para sus carteras de 
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suscripción e inversión, presentados de 
conformidad con los artículos 44, 
apartados 2 ter y 2 quater (nuevos) y el 
artículo 132, apartado 2 ter (nuevo), y los 
avances logrados en su ejecución;

Or. en

Enmienda 530
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 ter – letra c – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) los objetivos climáticos y de otra 
índole en materia de sostenibilidad, y los 
objetivos relativos al plan de transición de 
la empresa, incluidos los objetivos de 
reducción absoluta de las emisiones de 
carbono para sus carteras de suscripción 
e inversión, presentados de conformidad 
con el artículo 44, apartado 2 ter (nuevo) 
y el artículo 44 bis (nuevo), y los avances 
logrados en su ejecución;

Or. en

Enmienda 531
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 ter – letra c – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) los objetivos e hitos definidos en el 
plan de transición de la empresa;
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Or. en

Enmienda 532
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 ter – letra c – inciso vi ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi ter) la adaptación del modelo de 
negocio y la estrategia decididos por la 
empresa para abordar los riesgos de 
sostenibilidad que afronta.

Or. en

Enmienda 533
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 ter – letra c – inciso vi ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi ter) el modo en que el modelo de 
negocio y la estrategia de la empresa 
tienen en cuenta los riesgos de 
sostenibilidad que afronta esta.

Or. en

Enmienda 534
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 ter – letra c – inciso vi ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi ter) el modo en que el modelo de 
negocio y la estrategia de la empresa 
tienen en cuenta los riesgos de 
sostenibilidad que afronta esta.

Or. en

Enmienda 535
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 ter – letra c – inciso vi ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi ter) el modo en que el modelo de 
negocio y la estrategia de la empresa 
tienen en cuenta los riesgos de 
sostenibilidad que afronta esta;

Or. en

Enmienda 536
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 ter – letra c – inciso vi quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi quater) la función de los órganos 
de administración, dirección y supervisión 
en lo que respecta a los riesgos de 
sostenibilidad;

Or. en
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Enmienda 537
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 ter – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando la empresa lleve a cabo un 
análisis de escenarios en materia de 
cambio climático, una descripción de los 
resultados del análisis de escenarios en 
materia de cambio climático más reciente, 
según se describe en el artículo 45 bis, y 
una descripción del modo en que el plan 
de transición de la empresa descrito en el 
artículo 44 bis (nuevo) aborda y reduce la 
exposición de la empresa a los riesgos de 
cambio climático.

Or. en

Enmienda 538
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 26 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 – apartado 1 ter – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el resultado de la evaluación más 
reciente a escala de la Unión de la 
resiliencia de las entidades financieras.

Or. en

Enmienda 539
Henrike Hahn
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 27
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las empresas de 
seguros y de reaseguros que no sean 
empresas con perfil de riesgo bajo, 
empresas de seguros cautivas ni empresas 
de reaseguros cautivas, el balance 
publicado en el informe sobre la situación 
financiera y de solvencia o en el informe 
único sobre la situación financiera y de 
solvencia será objeto de auditoría.

1. Las empresas de seguros y de 
reaseguros someterán el balance publicado 
en el informe sobre la situación financiera 
y de solvencia o en el informe único sobre 
la situación financiera y de solvencia a una 
auditoría.

Or. en

Enmienda 540
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 27
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las empresas de 
seguros y de reaseguros que no sean 
empresas con perfil de riesgo bajo, 
empresas de seguros cautivas ni empresas 
de reaseguros cautivas, el balance 
publicado en el informe sobre la situación 
financiera y de solvencia o en el informe 
único sobre la situación financiera y de 
solvencia será objeto de auditoría.

1. En el caso de las empresas de 
seguros y de reaseguros, el balance 
publicado en el informe sobre la situación 
financiera y de solvencia o en el informe 
único sobre la situación financiera y de 
solvencia será objeto de auditoría.

Or. en

Enmienda 541
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Durand
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 27
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las empresas de 
seguros y de reaseguros que no sean 
empresas con perfil de riesgo bajo, 
empresas de seguros cautivas ni empresas 
de reaseguros cautivas, el balance 
publicado en el informe sobre la situación 
financiera y de solvencia o en el informe 
único sobre la situación financiera y de 
solvencia será objeto de auditoría.

1. En el caso de las empresas de 
seguros y de reaseguros que no sean 
empresas con perfil de riesgo bajo, 
empresas de seguros cautivas ni empresas 
de reaseguros cautivas, el balance 
publicado en el informe sobre la situación 
financiera y de solvencia o en el informe 
único sobre la situación financiera y de 
solvencia será objeto de un requisito de 
auditoría.

Or. en

Enmienda 542
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 27
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
ampliar la obligación establecida en el 
apartado 1 a las empresas de seguros 
cautivas y a las empresas de reaseguros 
cautivas.

suprimida

Or. en

Enmienda 543
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 27
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
ampliar la obligación establecida en el 
apartado 1 a las empresas de seguros 
cautivas y a las empresas de reaseguros 
cautivas.

2. Salvo que decida lo contrario la 
autoridad competente, las empresas con 
un perfil de riesgo bajo, a las empresas de 
seguros cautivas y las empresas de 
reaseguros cautivas se las exime de la 
obligación formulada en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 544
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 27
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
ampliar la obligación establecida en el 
apartado 1 a las empresas de seguros 
cautivas y a las empresas de reaseguros 
cautivas.

2. Los Estados miembros podrán 
ampliar la obligación establecida en el 
apartado 1 a las empresas de seguros 
cautivas, a las empresas de reaseguros 
cautivas y a las empresas con un perfil de 
riesgo bajo.

Or. en

Justificación

No está justificado eximir a las empresas con un perfil de riesgo bajo de los requisitos de 
auditoría.

Enmienda 545
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 27
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La auditoría será realizada por un 
auditor legal o una sociedad de auditoría, 
de conformidad con las normas 
internacionales aplicables, a menos que la 
presente Directiva o los actos delegados 
adoptados en virtud de la misma 
establezcan otros principios y requisitos 
para la evaluación de cualquier elemento 
del balance. Al llevar a cabo esta tarea, los 
auditores legales y las sociedades de 
auditoría cumplirán las obligaciones de los 
auditores establecidas en el artículo 72.

3. La auditoría será realizada por un 
auditor legal o una sociedad de auditoría, 
de conformidad con las normas 
internacionales aplicables, a menos que la 
presente Directiva o los actos delegados 
adoptados en virtud de la misma 
establezcan otros principios y requisitos 
para la evaluación de cualquier elemento 
del balance. Al llevar a cabo esta tarea, los 
auditores legales y las sociedades de 
auditoría cumplirán las obligaciones de los 
auditores establecidas en el artículo 72, y 
no prestarán ningún servicio previsto en 
el artículo 5 del Reglamento (UE) 
n.º 537/2014 durante el período en que se 
prestan los servicios de auditoría.

Or. en

Enmienda 546
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 27
Directiva 2009/138/CE
Artículo 51 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis Los Estados miembros podrán 
ampliar el alcance del requisito de 
auditoría a otros elementos del informe 
sobre la situación financiera y de 
solvencia.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros podrán seguir ejecutando los requisitos de auditoría existentes.
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Enmienda 547
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 28 – letra c bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 52 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se añade el apartado siguiente:
3 bis La AESPJ supervisará la idoneidad 
y solidez de los criterios para identificar a 
las empresas y grupos con un perfil de 
riesgo bajo y evaluará los efectos de la 
aplicación de dichos criterios, al menos 
con respecto a los objetivos de protección 
de los tomadores de seguros, de 
estabilidad financiera y de igualdad de 
condiciones. La AESPJ presentará un 
informe con sus conclusiones a la 
Comisión a más tardar el [OP: insértese 
la fecha = tres años después de la fecha 
de aplicación].».

Or. en

Justificación

A la AESPJ se la deberá facultar para realizar un seguimiento de la eficacia de los criterios 
relativos a las empresas con un perfil de riesgo bajo, teniendo en cuenta a los consumidores y 
a la estabilidad financiera.

Enmienda 548
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 31 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 59 – apartado 1 – párrafos 1 bis (nuevo) y apartado 2 - párrafos 1 bis (nuevo) y 1 ter 
(nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

31 bis El artículo 59 se modifica como 
sigue:
a) se inserta el párrafo siguiente en el 
apartado 1:
«A efectos de la evaluación de los criterios 
formulados en la letra e), las autoridades 
de supervisión consultarán con las 
autoridades competentes para la 
supervisión de las entidades obligadas de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2015/849.»
b) se añaden los siguientes párrafos al 
apartado 2:
«A efectos del presente apartado y en 
relación con el criterio establecido en el 
apartado 1, letra e), del presente artículo, 
una objeción por escrito de las 
autoridades competentes a cargo de la 
supervisión de las entidades obligadas en 
virtud de la Directiva (UE) 2015/849 
constituirá un motivo razonable de 
oposición.»
En cualquier caso, las autoridades 
competentes podrán oponerse a la 
adquisición cuando el adquirente 
propuesto se ubique en un país que figure 
en la lista de la UE de terceros países con 
deficiencias estratégicas o de 
cumplimiento en su régimen de 
LBC/LFT, o en un país sujeto a medidas 
restrictivas de la Unión.» 

Or. en

Enmienda 549
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 34 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 64 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

34 bis En el artículo 64, se añade el 
párrafo siguiente:
«Los apartados 1 a 3 no serán obstáculo 
para que las autoridades competentes 
publiquen los resultados de las pruebas de 
resistencia realizadas de conformidad con 
el artículo 34, apartado 4 de la presente 
Directiva o el artículo 32 del Reglamento 
(UE) n.º 1094/2010, o transmitan el 
resultado de las mismas a la AESPJ, a fin 
de que esta publique los resultados de 
pruebas de resistencia a escala de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 550
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 34 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 64 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

34 bis En el artículo 64, se añade el 
párrafo siguiente:
«Los apartados 1 a 3 del presente artículo 
no serán obstáculo para que las 
autoridades competentes publiquen los 
resultados de las pruebas de resistencia 
realizadas de conformidad con el artículo 
34, apartado 4 de la presente Directiva o 
el artículo 32 del Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010, o transmitan el resultado 
de las mismas a la AESPJ, a fin de que 
esta publique los resultados de pruebas de 
resistencia a escala de la Unión.
».

Or. en
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Enmienda 551
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 36
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis El margen de riesgo de toda la 
cartera de obligaciones de seguro y 
reaseguro se calculará utilizando la 
siguiente fórmula:
RM = CoC * Σt≥0 
(0,9t*SCR(t)/((1+r(t+1))t+1)
donde
a) CoC representará la tasa de coste del 
capital;
b) la suma abarcará todos los números 
enteros, incluido el cero;
c) SCR(t) representará el capital de 
solvencia obligatorio después de t años;
d) r(t + +1) representará el tipo de interés 
sin riesgo básico correspondiente al 
vencimiento de t+1 años.

Or. en

Enmienda 552
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 36
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis El margen de riesgo de toda la 
cartera de obligaciones de seguro y 
reaseguro se calculará utilizando la 
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siguiente fórmula:

𝑹𝑴 = 𝑪𝒐𝑪 ∗  ∑
𝒕 ≥ 𝟎

(𝒎𝒂𝒙(𝟎.𝟗𝟕𝟓𝒕,𝟓𝟎% ) ∗ 𝑺𝑪𝑹(𝒕)/(𝟏 + 𝒓(𝒕 + 𝟏))𝒕 + 𝟏

donde:
a) CoC representará la tasa de coste del 
capital;
b) la suma abarcará todos los números 
enteros, incluido el cero;
c) SCR(t) representará el capital de 
solvencia obligatorio después de t años;
d) r(t + +1) representará el tipo de interés 
sin riesgo básico correspondiente al 
vencimiento de t+1 años.

Or. en

Enmienda 553
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 36 – letra a (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis El margen de riesgo de toda la 
cartera de obligaciones de seguro y 
reaseguro se calculará utilizando la 
siguiente fórmula:
RM = CoC * Σt≥0 
(0,995t*SCR(t)/((1+r(t+1))t+1)
donde
a) CoC representará la tasa de coste del 
capital y se supondrá que equivale al 6 %.

b) la suma abarcará todos los números 
enteros, incluido el cero;
c) SCR(t) representará el capital de 
solvencia obligatorio después de t años;
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d) r(t + +1) representará el tipo de interés 
sin riesgo básico correspondiente al 
vencimiento de t+1 años.

Or. en

Justificación

Las tasas de coste del capital deben basarse en pruebas empíricas fundadas y calibrarse con 
arreglo a datos de calidad suficiente, en particular, por lo que se refiere a su exhaustividad. 
En consonancia con las pruebas empíricas aportadas por la AESPJ, la tasa de coste del 
capital debe mantenerse, por tanto, en un 6 %. Las correcciones del margen de riesgo por la 
dependencia del tiempo del SCR deberán tener en cuenta las especificidades del SCR. Dado 
que, por definición, la pérdida de SCR con periodicidad anual tiene una probabilidad del 
99,5 % de que no ocurra, no está claro por qué en la corrección por la dependencia del 
tiempo del SCR se debe asumir un porcentaje inferior.

Enmienda 554
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 36 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis El margen de riesgo de toda la 
cartera de obligaciones de seguro y 
reaseguro se calculará utilizando la 
siguiente fórmula:
RM = CoC * Σt≥0

(0.9t*SCR(t)/((1+r(t+1))t+1)
donde
a) CoC representará la tasa de coste del 
capital;
b) la suma abarcará todos los números 
enteros, incluido el cero;
c) SCR(t) representará el capital de 
solvencia obligatorio después de t años;
d) r(t + +1) representará el tipo de interés 
sin riesgo básico correspondiente al 
vencimiento de t+1 años.
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Or. en

Enmienda 555
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 36
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La calibración de la tasa de coste del 
capital que deberá utilizarse con arreglo a 
los párrafos anteriores se basará en 
pruebas empíricas, incluidos los datos de 
mercado que abarquen un período 
suficientemente prolongado. La Comisión 
establecerá la tasa de coste del capital que 
deberá emplearse con arreglo a un 
dictamen de la AESPJ al respecto.

Or. en

Enmienda 556
Engin Eroglu

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 36
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis Se supondrá que la tasa de coste 
de capital a que se refiere el apartado 5 
equivale al 4,5 %.

Or. en

Justificación

El coste de capital lo debe establecer el legislador. El análisis económico muestra que un 
valor sustancialmente inferior al 6 % actual resulta adecuado.
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Enmienda 557
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 36 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis Se supondrá que la tasa de coste de 
capital a que se refiere el apartado 5 
equivale al 4 %.

Or. en

Enmienda 558
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 36 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis Se supondrá que la tasa de coste de 
capital a que se refiere el apartado 5 
equivale al 4 %.

Or. en

Enmienda 559
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 36 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis Se supondrá que la tasa de coste de 
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capital a que se refiere el apartado 5 
equivale al 6 %.

Or. en

Enmienda 560
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 37
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La determinación de la estructura 
temporal pertinente de tipos de interés sin 
riesgo a que se hace referencia en el 
artículo 77, apartado 2, se basará en 
información procedente de instrumentos 
financieros pertinentes y será coherente 
con la misma. Dicha determinación tendrá 
en cuenta instrumentos financieros 
pertinentes con vencimientos para los que 
los mercados de dichos instrumentos 
financieros sean profundos, líquidos y 
transparentes. La estructura temporal 
pertinente de tipos de interés sin riesgo se 
extrapolará para los vencimientos 
superiores al primer punto de suavizado. El 
primer punto de suavizado de una moneda 
será el vencimiento más largo para el que 
se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

1. La determinación de la estructura 
temporal pertinente de tipos de interés sin 
riesgo a que se hace referencia en el 
artículo 77, apartado 2, se basará en 
información procedente de instrumentos 
financieros pertinentes y será coherente 
con la misma. Dicha determinación tendrá 
en cuenta instrumentos financieros 
pertinentes con vencimientos para los que 
los mercados de dichos instrumentos 
financieros sean profundos, líquidos y 
transparentes. La estructura temporal 
pertinente de tipos de interés sin riesgo se 
extrapolará para los vencimientos 
superiores al primer punto de suavizado. El 
primer punto de suavizado de una moneda, 
como en el caso del euro, será el 
vencimiento más largo para el que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 561
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 37
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La determinación de la estructura 
temporal pertinente de tipos de interés sin 
riesgo a que se hace referencia en el 
artículo 77, apartado 2, se basará en 
información procedente de instrumentos 
financieros pertinentes y será coherente 
con la misma. Dicha determinación tendrá 
en cuenta instrumentos financieros 
pertinentes con vencimientos para los que 
los mercados de dichos instrumentos 
financieros sean profundos, líquidos y 
transparentes. La estructura temporal 
pertinente de tipos de interés sin riesgo se 
extrapolará para los vencimientos 
superiores al primer punto de suavizado. El 
primer punto de suavizado de una moneda 
será el vencimiento más largo para el que 
se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

1. La determinación de la estructura 
temporal pertinente de tipos de interés sin 
riesgo a que se hace referencia en el 
artículo 77, apartado 2, se basará en 
información procedente de instrumentos 
financieros pertinentes y será coherente 
con la misma. Dicha determinación tendrá 
en cuenta instrumentos financieros 
pertinentes con vencimientos para los que 
los mercados de dichos instrumentos 
financieros sean profundos, líquidos y 
transparentes. La estructura temporal 
pertinente de tipos de interés sin riesgo se 
extrapolará para los vencimientos 
superiores al primer punto de suavizado. El 
primer punto de suavizado de una moneda 
será de 30 años y el vencimiento más largo 
para el que se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 562
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 37
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – apartado 1 – párrafo 1 – punto 1 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la cartera de activos asignados 
para cubrir la mejor estimación de la 
cartera de obligaciones de seguros y 
reaseguros no incluye los activos con 
exposición a los sectores de combustibles 
fósiles;

Or. en
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Enmienda 563
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 37
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, párrafo 
segundo, los parámetros que determinen 
la velocidad de convergencia de los tipos a 
plazo hacia el tipo a plazo último de la 
extrapolación podrán elegirse de tal 
manera que, el [OP insértese la fecha = 
fecha de aplicación], la estructura 
temporal de tipos de interés sin riesgo sea 
suficientemente similar a la estructura 
temporal de tipos de interés sin riesgo en 
esa fecha determinada de conformidad 
con las normas de extrapolación 
aplicables el [OP: insértese la fecha = un 
día antes de la fecha de aplicación]. Esos 
parámetros de la extrapolación se 
reducirán linealmente al principio de 
cada año natural, durante un periodo 
transitorio. Los parámetros finales de la 
extrapolación se aplicarán a partir del 1 
de enero de 2032.

2. El tipo de interés sin riesgo 
extrapolado se determinará como sigue:

rFSP+h = FSP+h√((1+rFSP)FSP * exp(h*fh)) - 1
donde:
fh = ln(1+UFR) + [(LLFR - ln(1+UFR)] * 
((1-exp(-a*h)/(a*h))
a) UFR es el tipo a plazo último

b) a es el parámetro de velocidad de 
convergencia
c) LLFR es el último tipo a plazo líquido
d) FSP es el primer punto de suavizado
El parámetro de velocidad de 
convergencia se fijará en el 20 %.

Or. en
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Enmienda 564
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 37
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, párrafo 
segundo, los parámetros que determinen 
la velocidad de convergencia de los tipos a 
plazo hacia el tipo a plazo último de la 
extrapolación podrán elegirse de tal 
manera que, el [OP insértese la fecha = 
fecha de aplicación], la estructura 
temporal de tipos de interés sin riesgo sea 
suficientemente similar a la estructura 
temporal de tipos de interés sin riesgo en 
esa fecha determinada de conformidad 
con las normas de extrapolación 
aplicables el [OP: insértese la fecha = un 
día antes de la fecha de aplicación]. Esos 
parámetros de la extrapolación se 
reducirán linealmente al principio de 
cada año natural, durante un período 
transitorio. Los parámetros finales de la 
extrapolación se aplicarán a partir del 1 
de enero de 2032.

2. El tipo de interés sin riesgo 
extrapolado se determinará como sigue:

rFSP+h = FSP+h√((1+rFSP)FSP * exp(h*fh)) - 1  
donde: fh = ln(1+UFR) + [(LLFR - 
ln(1+UFR)] * ((1-exp(-a*h)/(a*h))
a) UFR es el tipo a plazo último

b) a es el parámetro de velocidad de 
convergencia
c) LLFR es el último tipo a plazo líquido
d) FSP es el primer punto de suavizado
El parámetro de velocidad de 
convergencia se fijará en el 10 %.

Or. en
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Justificación

Resulta apropiado legislar respecto a fórmulas de tanta importancia y aplicar un parámetro 
de velocidad de convergencia que sea razonable y no consista en limitarse a restaurar el 
statu quo.

Enmienda 565
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 37
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, párrafo 
segundo, los parámetros que determinen 
la velocidad de convergencia de los tipos a 
plazo hacia el tipo a plazo último de la 
extrapolación podrán elegirse de tal 
manera que, el [OP insértese la fecha = 
fecha de aplicación], la estructura 
temporal de tipos de interés sin riesgo sea 
suficientemente similar a la estructura 
temporal de tipos de interés sin riesgo en 
esa fecha determinada de conformidad 
con las normas de extrapolación 
aplicables el [OP: insértese la fecha = un 
día antes de la fecha de aplicación]. Esos 
parámetros de la extrapolación se 
reducirán linealmente al principio de 
cada año natural, durante un periodo 
transitorio. Los parámetros finales de la 
extrapolación se aplicarán a partir del 1 
de enero de 2032.

2. El tipo de interés sin riesgo 
extrapolado se determinará como sigue:

rFSP+h = FSP+h√((1+rFSP)FSP * exp(h*fh)) - 1
donde:
fh = ln(1+UFR) + [(LLFR - ln(1+UFR)] * 
((1-exp(-a*h)/(a*h))
a) UFR es el tipo a plazo último

b) a es el parámetro de velocidad de 
convergencia
c) LLFR es el último tipo a plazo líquido
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d) FSP es el primer punto de suavizado
El parámetro de velocidad de 
convergencia se fijará en el 5 %.

Or. en

Justificación

Idealmente, la calibración de la técnica de extrapolación debe determinarse en el 
Reglamento delegado. Si se escala al nivel 1, el principio de valoración coherente con el 
mercado debe respetarse mejor con el parámetro alfa fijado en el 5 %. Mantener el 
parámetro alfa en el 10 % podría resultar aceptable también, si se combinara con unas 
salvaguardas prudentes en el pilar 3 (revelación pública del impacto del parámetro del 5 % 
en la posición financiera) y el pilar 2 (provisión de pruebas a la ANS de que los pagos de 
dividendos u otras distribuciones de capital voluntarias no ponen en riesgo la protección de 
los tomadores y los beneficiarios de seguros).

Enmienda 566
Engin Eroglu

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 37
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, párrafo 
segundo, los parámetros que determinen 
la velocidad de convergencia de los tipos a 
plazo hacia el tipo a plazo último de la 
extrapolación podrán elegirse de tal 
manera que, el [OP insértese la fecha = 
fecha de aplicación], la estructura 
temporal de tipos de interés sin riesgo sea 
suficientemente similar a la estructura 
temporal de tipos de interés sin riesgo en 
esa fecha determinada de conformidad 
con las normas de extrapolación 
aplicables el [OP: insértese la fecha = un 
día antes de la fecha de aplicación]. Esos 
parámetros de la extrapolación se 
reducirán linealmente al principio de 
cada año natural, durante un período 
transitorio. Los parámetros finales de la 
extrapolación se aplicarán a partir del 1 

2. El tipo de interés sin riesgo 
extrapolado se determinará como sigue: 
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de enero de 2032.
rFSP+h = FSP+h√((1+rFSP)FSP * exp(h*fh)) - 1 
donde: 
fh = ln(1+UFR) + [(LLFR - ln(1+UFR)] * 
((1-exp(-a*h)/(a*h)) 
a) UFR es el tipo a plazo último

b) a es el parámetro de velocidad de 
convergencia 
c) LLFR es el último tipo a plazo líquido 
d) FSP es el primer punto de suavizado 
El parámetro de velocidad de 
convergencia se fijará en el 18 %. 

Or. en

Justificación

La enmienda especifica el método y los parámetros para la extrapolación de los tipos de 
interés. Dado que este aspecto es crucial para la posición de solvencia, debe establecerse en 
la Directiva. Esta calibración de la velocidad de convergencia de la extrapolación garantizar 
que el método sea suficientemente sólido.

Enmienda 567
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 37
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, párrafo 
segundo, los parámetros que determinen la 
velocidad de convergencia de los tipos a 
plazo hacia el tipo a plazo último de la 
extrapolación podrán elegirse de tal manera 
que, el [OP insértese la fecha = fecha de 
aplicación], la estructura temporal de tipos 
de interés sin riesgo sea suficientemente 
similar a la estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo en esa fecha determinada 
de conformidad con las normas de 

2. A efectos del apartado 1, párrafo 
segundo, los parámetros que determinen la 
velocidad de convergencia de los tipos a 
plazo hacia el tipo a plazo último de la 
extrapolación podrán elegirse de tal manera 
que, el [OP insértese la fecha = fecha de 
aplicación], la estructura temporal de tipos 
de interés sin riesgo sea suficientemente 
similar a la estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo en esa fecha determinada 
de conformidad con las normas de 
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extrapolación aplicables el [OP: insértese 
la fecha = un día antes de la fecha de 
aplicación]. Esos parámetros de la 
extrapolación se reducirán linealmente al 
principio de cada año natural, durante un 
período transitorio. Los parámetros finales 
de la extrapolación se aplicarán a partir del 
1 de enero de 2032.

extrapolación aplicables el [OP: insértese 
la fecha = un día antes de la fecha de 
aplicación]. Esos parámetros de la 
extrapolación se reducirán linealmente al 
principio de cada año natural, durante un 
período transitorio. Los parámetros que 
determinan la velocidad de convergencia 
de los tipos a plazo hacia el tipo a plazo 
último tendrán en cuenta el nivel de los 
tipos de interés en el primer punto de 
suavizado. Los parámetros finales de la 
extrapolación se aplicarán a partir del 1 de 
enero de 2030.

Or. en

Enmienda 568
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 37
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, párrafo 
segundo, los parámetros que determinen la 
velocidad de convergencia de los tipos a 
plazo hacia el tipo a plazo último de la 
extrapolación podrán elegirse de tal manera 
que, el [OP insértese la fecha = fecha de 
aplicación], la estructura temporal de tipos 
de interés sin riesgo sea suficientemente 
similar a la estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo en esa fecha determinada 
de conformidad con las normas de 
extrapolación aplicables el [OP: insértese 
la fecha = un día antes de la fecha de 
aplicación]. Esos parámetros de la 
extrapolación se reducirán linealmente al 
principio de cada año natural, durante un 
período transitorio. Los parámetros finales 
de la extrapolación se aplicarán a partir del 
1 de enero de 2032.

2. A efectos del apartado 1, párrafo 
segundo, los parámetros que determinen la 
velocidad de convergencia de los tipos a 
plazo hacia el tipo a plazo último de la 
extrapolación podrán elegirse de tal manera 
que, el [OP insértese la fecha = fecha de 
aplicación], la estructura temporal de tipos 
de interés sin riesgo sea suficientemente 
similar a la estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo en esa fecha determinada 
de conformidad con las normas de 
extrapolación aplicables el [OP: insértese 
la fecha = un día antes de la fecha de 
aplicación]. Esos parámetros de la 
extrapolación se reducirán linealmente al 
principio de cada año natural, durante un 
período transitorio. Los parámetros finales 
de la extrapolación comenzarán a 
aplicarse a partir del 1 de enero de 2032.
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Or. en

Enmienda 569
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 37
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, párrafo 
segundo, los parámetros que determinen la 
velocidad de convergencia de los tipos a 
plazo hacia el tipo a plazo último de la 
extrapolación podrán elegirse de tal manera 
que, el [OP insértese la fecha = fecha de 
aplicación], la estructura temporal de tipos 
de interés sin riesgo sea suficientemente 
similar a la estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo en esa fecha determinada 
de conformidad con las normas de 
extrapolación aplicables el [OP: insértese 
la fecha = un día antes de la fecha de 
aplicación]. Esos parámetros de la 
extrapolación se reducirán linealmente al 
principio de cada año natural, durante un 
período transitorio. Los parámetros finales 
de la extrapolación se aplicarán a partir del 
1 de enero de 2032.

2. A efectos del apartado 1, párrafo 
segundo, los parámetros que determinen la 
velocidad de convergencia de los tipos a 
plazo hacia el tipo a plazo último de la 
extrapolación podrán elegirse de tal manera 
que, el [OP insértese la fecha = fecha de 
aplicación], la estructura temporal de tipos 
de interés sin riesgo sea suficientemente 
similar a la estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo en esa fecha determinada 
de conformidad con las normas de 
extrapolación aplicables el [OP: insértese 
la fecha = un día antes de la fecha de 
aplicación]. Esos parámetros de la 
extrapolación se reducirán linealmente al 
principio de cada año natural, durante un 
período transitorio. Los parámetros finales 
de la extrapolación se aplicarán a partir del 
1 de enero de 2029.

Or. en

Enmienda 570
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 37
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis Las empresas deben revelar en sus 
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informes públicos el impacto del 
parámetro de velocidad de convergencia 
en el 5 % en su posición financiera.
Las empresas que no cumplan su capital 
de solvencia obligatorio con un parámetro 
de velocidad de convergencia en el 5 % 
deben aportar pruebas a su autoridad de 
supervisión y a la AESPJ de que sus 
pagos de dividendos u otras distribuciones 
de capital voluntarias no ponen en peligro 
la protección de los tomadores y los 
beneficiaros de seguros.

Or. en

Enmienda 571
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 37
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis Como parte de la evaluación 
mencionada en el artículo 111, apartado 
3, la AESPJ verificará si las condiciones 
de mercado han cambiado 
sustancialmente desde la última 
reestimación de la velocidad de 
convergencia del tipo de interés sin riesgo 
extrapolado.

Or. en

Justificación

A las empresas de seguros y de reaseguros se les debe proporcionar seguridad jurídica en la 
determinación de la estructura de tipos de interés sin riesgo pertinente, que deberá 
formularse a medida de las condiciones de mercado existentes en cada momento.

Enmienda 572
Chris MacManus
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 37 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 ter – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

37 bis En el párrafo 1 del artículo 77 ter, 
apartado 1, la letra a) se sustituye por el 
texto siguiente:

la empresa de seguros o de reaseguros ha 
asignado una cartera de activos, compuesta 
por bonos y obligaciones y otros activos 
con unas características similares de flujos 
de caja, para cubrir la mejor estimación de 
la cartera de obligaciones de seguro o de 
reaseguro, y mantiene esa asignación 
durante toda la vida de las obligaciones, 
excepto para mantener la replicación de los 
flujos de caja esperados entre los activos y 
los pasivos cuando estos flujos de caja 
hayan cambiado de forma sustancial;

la empresa de seguros o de reaseguros ha 
asignado una cartera de activos, compuesta 
por bonos y obligaciones y otros activos 
con unas características similares de flujos 
de caja, y con exclusión de cualquier 
activo en empresas, actividades, reservas y 
centrales eléctricas de combustibles 
fósiles, para cubrir la mejor estimación de 
la cartera de obligaciones de seguro o de 
reaseguro, y mantiene esa asignación 
durante toda la vida de las obligaciones, 
excepto para mantener la replicación de los 
flujos de caja esperados entre los activos y 
los pasivos cuando estos flujos de caja 
hayan cambiado de forma sustancial;

»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-
20210630Directive)

Justificación

Dados los riesgos micro y macrofinancieros asociados a las activos de combustibles fósiles, 
estos no deberán tenerse en cuenta en el ajuste por casamiento.

Enmienda 573
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 37 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 ter – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

37 bis En el párrafo 1, del artículo 77 ter, 
apartado 1, se inserta la letra siguiente:
«a bis) la cartera de activos asignados 
para cubrir la mejor estimación de la 
cartera de obligaciones de seguros y 
reaseguros no incluye los activos con 
exposición a los sectores de combustibles 
fósiles ni criptoactivos;»

Or. en

Enmienda 574
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 37 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 ter – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

37 bis En el párrafo 1, del artículo 77 ter, 
apartado 1, se inserta la letra siguiente:
«a bis) la cartera de activos asignados 
para cubrir la mejor estimación de la 
cartera de obligaciones de seguros y 
reaseguros no incluye los activos con 
exposición a los sectores de combustibles 
fósiles;»

Or. en

Justificación

Con los ajustes por casamiento se pretende casar los activos a largo plazo con los pasivos a 
largo plazo. Teniendo en cuenta los riesgos de transición a largo plazo asociados a los 
sectores de los combustibles fósiles, los activos con exposición a dicho sector no se 
considerarán admisibles.
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Enmienda 575
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de seguros y de 
reaseguros podrán aplicar un ajuste por 
volatilidad a la estructura temporal 
pertinente de tipos de interés sin riesgo 
para calcular la mejor estimación a que se 
refiere el artículo 77, apartado 2, previa 
autorización de las autoridades de 
supervisión y siempre que se cumplan 
todas las condiciones siguientes:

1. Previa autorización de las 
autoridades de supervisión, las empresas 
de seguros y de reaseguros podrán aplicar 
un ajuste por volatilidad a la estructura 
temporal pertinente de tipos de interés sin 
riesgo para calcular la mejor estimación a 
que se refiere el artículo 77, apartado 2, y 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 576
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater Las empresas de seguros y 
de reaseguros podrán, previa aprobación 
por parte de las autoridades de 
supervisión, aplicar un ajuste específico 
por empresa al diferencial para la 
moneda corregido según el riesgo a que se 
refiere el apartado 3, a condición de que 
la información que sea inherente a los 
activos pertinentes de la empresa y que 
haya sido comunicada por la empresa de 
conformidad con el artículo 35, 
apartados 1 a 4, sea de una calidad 
suficiente para permitir un cálculo sólido 
y fiable. Este ajuste corresponderá al 
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valor más bajo entre el 100 % y la ratio 
entre el diferencial corregido según el 
riesgo calculado sobre la base de la 
cartera de inversiones de la empresa en 
instrumentos de deuda y el diferencial 
corregido según el riesgo calculado sobre 
la base de la cartera de referencia para la 
moneda en cuestión. El diferencial 
corregido según el riesgo basado en la 
cartera de inversiones de la empresa en 
instrumentos de deuda se calculará de la 
misma manera que el diferencial 
corregido según el riesgo basado en la 
cartera de referencia para la moneda de 
que se trate, con la diferencia de que se 
utilizarán datos específicos de la empresa 
para las ponderaciones y la duración 
media de las subclases pertinentes dentro 
de la cartera de inversiones en 
instrumentos de deuda de la empresa para 
la moneda de que se trate. Cuando el 
ajuste sea inferior al 100 %, el ajuste por 
volatilidad no se incrementará con el 
macroajuste por volatilidad a que se 
refiere el apartado 4;

Or. en

Enmienda 577
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater Previa autorización de las 
autoridades de supervisión, las empresas 
de seguros y de reaseguros podrán aplicar 
un ajuste específico por empresa al 
diferencial para la moneda corregido 
según el riesgo a que se refiere el 
apartado 3, a condición de que:
i) este diferencial corregido según el 
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riesgo, durante los cuatro períodos de 
presentación trimestral de información 
previos a la fecha de aplicación, supere el 
diferencial corregido según el riesgo 
calculado sobre la base de la cartera de 
inversiones de la empresa en instrumentos 
de deuda; y
ii) la información que sea inherente a los 
activos pertinentes de la empresa y que 
sea facilitada por esta con arreglo al 
artículo 35, apartados 1 a 4 sea de la 
calidad suficiente para permitir un 
cálculo sólido y fiable de este ajuste.
Este ajuste corresponderá al valor más 
bajo entre el 150 % y la ratio entre el 
diferencial corregido según el riesgo 
calculado sobre la base de la cartera de 
inversiones de la empresa en instrumentos 
de deuda y el diferencial corregido según 
el riesgo calculado sobre la base de la 
cartera de referencia para la moneda en 
cuestión. El diferencial corregido según el 
riesgo basado en la cartera de inversiones 
de la empresa en instrumentos de deuda 
se calculará de la misma manera que el 
diferencial corregido según el riesgo 
basado en la cartera de referencia para la 
moneda de que se trate, con la diferencia 
de que se utilizarán datos específicos de la 
empresa para las ponderaciones y la 
duración media de las subclases 
pertinentes dentro de la cartera de 
inversiones en instrumentos de deuda de 
la empresa para la moneda de que se 
trate.
Cuando se aplique el ajuste, el ajuste por 
volatilidad no se incrementará con el 
macroajuste por volatilidad a que se 
refiere el apartado 4.
Las empresas de seguros y de reaseguros 
dejarán de aplicar este ajuste de 
inmediato cuando aumente el diferencial 
para la moneda corregido según el riesgo 
a que se refiere el apartado 3 durante 
cuatro períodos de presentación trimestral 
de información consecutivos.
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Or. en

Justificación

La propuesta de la CE sobre adaptaciones del ajuste por volatilidad proporciona una 
solución efectiva para abordar el rebasamiento de las empresas con una cartera de bonos 
similar en composición a la cartera representativa, pero diferente en cuanto a duración. Sin 
embargo, no aborda el «rebasamiento de calidad» causado por un riesgo base significativo y, 
en algunos casos, podría amplificar esa fuente de rebasamiento, sobre todo si la corrección 
de riesgo actual de los diferenciales se mantuviese en su estado presente. Los informes de 
GLP de la AESPJ muestran que la empresa promedio de la eurozona está sujeta a este tipo 
de rebasamiento, por lo que se requiere una solución adecuada.

Enmienda 578
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra b (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater Las empresas de seguros y 
de reaseguros podrán, previa aprobación 
por parte de las autoridades de 
supervisión, aplicar un ajuste específico 
por empresa al diferencial para la 
moneda corregido según el riesgo a que se 
refiere el apartado 3, a condición de que 
la información que sea inherente a los 
activos pertinentes de la empresa y que 
haya sido comunicada por la empresa de 
conformidad con el artículo 35, 
apartados 1 a 4, sea de una calidad 
suficiente para permitir un cálculo sólido 
y fiable. Este ajuste corresponderá al 
valor más bajo entre el 100 % y la ratio 
entre el diferencial corregido según el 
riesgo calculado sobre la base de la 
cartera de inversiones de la empresa en 
instrumentos de deuda y el diferencial 
corregido según el riesgo calculado sobre 
la base de la cartera de referencia para la 
moneda en cuestión. El diferencial 
corregido según el riesgo basado en la 
cartera de inversiones de la empresa en 
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instrumentos de deuda se calculará de la 
misma manera que el diferencial 
corregido según el riesgo basado en la 
cartera de referencia para la moneda de 
que se trate, con la diferencia de que se 
utilizarán datos específicos de la empresa 
para las ponderaciones y la duración 
media de las subclases pertinentes dentro 
de la cartera de inversiones en 
instrumentos de deuda de la empresa para 
la moneda de que se trate. Cuando el 
ajuste sea inferior al 100 %, el ajuste por 
volatilidad no se incrementará con el 
macroajuste por volatilidad a que se 
refiere el apartado 4.»;

Or. en

Enmienda 579
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartado 2 – párrafos 2 bis y 3 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Para cada moneda y cada país, el 
diferencial a que se refiere el apartado 2 
equivaldrá a lo que sigue:
S = wgov * max (Sgov, 0) + wcorp * 
max(Scorp, 0)
donde:
a) wgov representará la ratio entre el valor 
de los bonos del Estado incluidos en la 
cartera de referencia de activos 
correspondientes a la moneda o el país en 
cuestión y el valor de todos los activos 
incluidos en dicha cartera de referencia;
b) Sgov representará el diferencial medio 
de la moneda sobre los bonos del Estado 
incluidos en la cartera de referencia de 
activos correspondientes a la moneda o el 
país en cuestión;
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c) wcorp representará la ratio entre el valor 
de los bonos distintos de los bonos del 
Estado, préstamos y titulizaciones 
incluidos en la cartera de referencia de 
activos correspondientes a la moneda o el 
país en cuestión y el valor de todos los 
activos incluidos en dicha cartera de 
referencia;
d) Scorp representará el diferencial medio 
de la moneda sobre los bonos distintos de 
los bonos del Estado, préstamos y 
titulizaciones incluidos en la cartera de 
referencia de activos correspondientes a 
la moneda o el país en cuestión.
A efectos del presente apartado , por 
«bonos del Estado» se entenderán las 
exposiciones a las administraciones y 
bancos centrales.

Or. en

Enmienda 580
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartado 2 – párrafos 2 bis y 3 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Para cada moneda y cada país, el 
diferencial a que se refiere el apartado 2 
equivaldrá a lo que sigue:
S = Wgov * max (Sgov,0) + Wcorp * 
max(Scorp,0)
donde:
a) Wgov representará la ratio entre el 
valor de los bonos del Estado incluidos en 
la cartera de referencia de activos 
correspondientes a la moneda o el país en 
cuestión y el valor de todos los activos 
incluidos en dicha cartera de referencia;
b) Sgov representará el diferencial medio 
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de la moneda sobre los bonos del Estado 
incluidos en la cartera de referencia de 
activos correspondientes a la moneda o el 
país en cuestión;
c) Wcorp representará la ratio entre el 
valor de los bonos distintos de los bonos 
del Estado, préstamos y titulizaciones 
incluidos en la cartera de referencia de 
activos correspondientes a la moneda o el 
país en cuestión y el valor de todos los 
activos incluidos en dicha cartera de 
referencia;
d) Scorp representará el diferencial medio 
de la moneda sobre los bonos distintos de 
los bonos del Estado, préstamos y 
titulizaciones incluidos en la cartera de 
referencia de activos correspondientes a 
la moneda o el país en cuestión.
A efectos del presente apartado , por 
«bonos del Estado» se entenderán las 
exposiciones a las administraciones y 
bancos centrales.

Or. en

Enmienda 581
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartados 2 bis y 2 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis Para cada moneda y cada país, el 
diferencial a que se refiere el apartado 2 
equivaldrá a lo que sigue:
𝑺 =  𝒘𝒈𝒐𝒗 ∗  𝒎𝒂𝒙 (𝑺𝒈𝒐𝒗, 𝟎) +  𝒘𝒄𝒐𝒓𝒑 ∗ 𝒎𝒂𝒙(𝑺𝒄𝒐𝒓𝒑, 𝟎)

donde:
a) 𝒘𝒈𝒐𝒗 representará la ratio entre el 

valor de los bonos del Estado 
incluidos en la cartera de referencia 
de activos correspondientes a la 
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moneda o el país en cuestión y el 
valor de todos los activos incluidos en 
dicha cartera de referencia;

b) 𝑺𝒈𝒐𝒗,  representará el diferencial 
medio de la moneda sobre los bonos 
del Estado incluidos en la cartera de 
referencia de activos 
correspondientes a la moneda o el 
país en cuestión;

c) 𝒘𝒄𝒐𝒓𝒑 representará la ratio entre el 
valor de los bonos distintos de los 
bonos del Estado, préstamos y 
titulizaciones incluidos en la cartera 
de referencia de activos 
correspondientes a la moneda o el 
país en cuestión y el valor de todos 
los activos incluidos en dicha cartera 
de referencia;

d) 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒑 representará el diferencial 
medio de la moneda sobre los bonos 
distintos de los bonos del Estado, 
préstamos y titulizaciones incluidos 
en la cartera de referencia de activos 
correspondientes a la moneda o el 
país en cuestión.

2 ter A efectos del apartado 2 bis (nuevo), 
por «bonos del Estado» se entenderán las 
exposiciones a las administraciones y 
bancos centrales.

Or. en
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Enmienda 582
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe del ajuste por volatilidad de 
los tipos de interés sin riesgo para una 
moneda se calculará como sigue:

𝑉𝐴𝑐𝑢 = 85% ∙ 𝐶𝑆𝑆𝑅𝐶𝑈 ∙ 𝑅𝐶𝑆𝐶𝑈

    donde:

          a) VAcu representará el ajuste por 
volatilidad para una moneda cu;

          b) CSSRcu representará la ratio de 
sensibilidad a los diferenciales de 
crédito de una empresa de seguros o de 
reaseguros para la moneda cu;

           c) RCScu representará el diferencial 
corregido según el riesgo para la 
moneda cu.

CSSRcu no podrá ser negativo ni superior a 
uno. Tomará valores inferiores a uno 
cuando la sensibilidad de los activos de una 
empresa de seguros o de reaseguros en una 
moneda a las variaciones de los 
diferenciales de crédito sea inferior a la 
sensibilidad de las provisiones técnicas de 
dicha empresa en esa moneda a las 
variaciones de los tipos de interés.

RSCcu será el resultado de la resta entre el 
diferencial mencionado en el apartado 2 y 
la parte de dicho diferencial atribuible a 
una evaluación realista de las pérdidas 
esperadas, o los riesgos de crédito o de otro 
tipo imprevistos de los activos. 

3. El importe del ajuste por volatilidad de 
los tipos de interés sin riesgo para una 
moneda se calculará como sigue:

𝑉𝐴𝑐𝑢 = 85% ∙ 𝐶𝑆𝑆𝑅𝐶𝑈 ∙ 𝑅𝐶𝑆𝐶𝑈 ∙ 𝑨𝑳𝒊

    donde:

          a) VAcu representará el ajuste por 
volatilidad para una moneda cu;

          b) CSSRcu representará la ratio de 
sensibilidad a los diferenciales de 
crédito de una empresa de seguros o de 
reaseguros para la moneda cu;

           c) RCScu representará el diferencial 
corregido según el riesgo para la 
moneda cu;

           d) 𝑨𝑳𝒊 es el factor que refleja la 
iliquidez de la empresa i.

CSSRcu no podrá ser negativo ni superior a 
uno. Tomará valores inferiores a uno 
cuando la sensibilidad de los activos de una 
empresa de seguros o de reaseguros en una 
moneda a las variaciones de los 
diferenciales de crédito sea inferior a la 
sensibilidad de las provisiones técnicas de 
dicha empresa en esa moneda a las 
variaciones de los tipos de interés.

RSCcu será el resultado de la resta entre el 
diferencial mencionado en el apartado 2 y 
la parte de dicho diferencial atribuible a 
una evaluación realista de las pérdidas 
esperadas, o los riesgos de crédito o de otro 
tipo imprevistos de los activos. 
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VAcu se aplicará a los tipos de interés sin 
riesgo pertinentes de la estructura temporal 
que no se obtengan mediante extrapolación 
de conformidad con el artículo 77 bis. 
Cuando la parte extrapolada de los tipos de 
interés sin riesgo pertinentes tenga en 
cuenta información procedente de 
instrumentos financieros distintos de los 
bonos con arreglo al artículo 77 bis, 
apartado 1, VAcu se aplicará también a los 
tipos de interés sin riesgo derivados de 
dichos instrumentos financieros. La 
extrapolación de la estructura temporal 
pertinente de tipos de interés sin riesgo se 
basará en esos tipos de interés sin riesgo 
ajustados.

VAcu se aplicará a los tipos de interés sin 
riesgo pertinentes de la estructura temporal 
que no se obtengan mediante extrapolación 
de conformidad con el artículo 77 bis. 
Cuando la parte extrapolada de los tipos de 
interés sin riesgo pertinentes tenga en 
cuenta información procedente de 
instrumentos financieros distintos de los 
bonos con arreglo al artículo 77 bis, 
apartado 1, VAcu se aplicará también a los 
tipos de interés sin riesgo derivados de 
dichos instrumentos financieros. La 
extrapolación de la estructura temporal 
pertinente de tipos de interés sin riesgo se 
basará en esos tipos de interés sin riesgo 
ajustados.

ALi se calculará como la proporción de 
los pasivos ilíquidos de la empresa basada 
en los flujos de caja sujetos a tensión. Los 
flujos de caja de pasivo antes y después de 
tensiones predefinidas definen una 
proporción de pasivos que resulta 
predecible. 
La Comisión puede adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
301 bis, estableciendo las condiciones y 
los parámetros de la tensión que debe 
aplicarse a los flujos de caja de la 
empresa para determinar el carácter 
ilíquido de sus pasivos.

Or. en

Enmienda 583
Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe del ajuste por volatilidad de 
los tipos de interés sin riesgo para una 
moneda se calculará como sigue:

𝑉𝐴𝑐𝑢 = 85% ∙ 𝐶𝑆𝑆𝑅𝐶𝑈 ∙ 𝑅𝐶𝑆𝐶𝑈

    donde:

          a) VAcu representará el ajuste por 
volatilidad para una moneda cu;

          b) CSSRcu representará la ratio de 
sensibilidad a los diferenciales de 
crédito de una empresa de seguros o de 
reaseguros para la moneda cu;

           c) RCScu representará el diferencial 
corregido según el riesgo para la 
moneda cu.

CSSRcu no podrá ser negativo ni superior a 
uno. Tomará valores inferiores a uno 
cuando la sensibilidad de los activos de una 
empresa de seguros o de reaseguros en una 
moneda a las variaciones de los 
diferenciales de crédito sea inferior a la 
sensibilidad de las provisiones técnicas de 
dicha empresa en esa moneda a las 
variaciones de los tipos de interés.

RSCcu será el resultado de la resta entre el 
diferencial mencionado en el apartado 2 y 
la parte de dicho diferencial atribuible a 
una evaluación realista de las pérdidas 
esperadas, o los riesgos de crédito o de otro 
tipo imprevistos de los activos. 

VAcu se aplicará a los tipos de interés sin 
riesgo pertinentes de la estructura temporal 
que no se obtengan mediante extrapolación 
de conformidad con el artículo 77 bis. 
Cuando la parte extrapolada de los tipos de 
interés sin riesgo pertinentes tenga en 
cuenta información procedente de 
instrumentos financieros distintos de los 

3. El importe del ajuste por volatilidad de 
los tipos de interés sin riesgo para una 
moneda se calculará como sigue:
𝑉𝐴𝑐𝑢 = 85% ∙ 𝐶𝑆𝑆𝑅𝐶𝑈 ∙ 𝑅𝐶𝑆𝐶𝑈 ∙ 𝑩𝑹𝑪 (𝒊𝒏𝒔𝒖𝒓𝒆𝒓)

    donde:

          a) VAcu representará el ajuste por 
volatilidad para una moneda cu;

          b) CSSRcu representará la ratio de 
sensibilidad a los diferenciales de 
crédito de una empresa de seguros o de 
reaseguros para la moneda cu;

           c) RCScu representará el diferencial 
corregido según el riesgo para la 
moneda cu;

           d) BRC (asegurador) es la corrección 
de riesgo de base al diferencial para la 
moneda corregido según el riesgo.

CSSRcu no podrá ser negativo ni superior a 
uno. Tomará valores inferiores a uno 
cuando la sensibilidad de los activos de una 
empresa de seguros o de reaseguros en una 
moneda a las variaciones de los 
diferenciales de crédito sea inferior a la 
sensibilidad de las provisiones técnicas de 
dicha empresa en esa moneda a las 
variaciones de los tipos de interés.

RSCcu será el resultado de la resta entre el 
diferencial mencionado en el apartado 2 y 
la parte de dicho diferencial atribuible a 
una evaluación realista de las pérdidas 
esperadas, o los riesgos de crédito o de otro 
tipo imprevistos de los activos. 

VAcu se aplicará a los tipos de interés sin 
riesgo pertinentes de la estructura temporal 
que no se obtengan mediante extrapolación 
de conformidad con el artículo 77 bis. 
Cuando la parte extrapolada de los tipos de 
interés sin riesgo pertinentes tenga en 
cuenta información procedente de 
instrumentos financieros distintos de los 
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bonos con arreglo al artículo 77 bis, 
apartado 1, VAcu se aplicará también a los 
tipos de interés sin riesgo derivados de 
dichos instrumentos financieros. La 
extrapolación de la estructura temporal 
pertinente de tipos de interés sin riesgo se 
basará en esos tipos de interés sin riesgo 
ajustados.

bonos con arreglo al artículo 77 bis, 
apartado 1, VAcu se aplicará también a los 
tipos de interés sin riesgo derivados de 
dichos instrumentos financieros. La 
extrapolación de la estructura temporal 
pertinente de tipos de interés sin riesgo se 
basará en esos tipos de interés sin riesgo 
ajustados.

El BRC (asegurador) equivaldrá por 
definición al ratio RCS (asegurador) / 
RCS (moneda) supeditado a un mínimo 
del 75 % y un máximo del 125 %, con el 
fin, respectivamente, de no reducir el 
diferencial corregido según el riesgo en 
más de un 25 % y de no elevarlo en más 
de un 25 %.

Or. en

Enmienda 584
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies ‒ apartado 3 ‒ párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe del ajuste por volatilidad de 
los tipos de interés sin riesgo para una 
moneda se calculará como sigue:

𝑉𝐴𝑐𝑢 = 85% ∙ 𝐶𝑆𝑆𝑅𝐶𝑈 ∙ 𝑅𝐶𝑆𝐶𝑈

    donde:

          a) VAcu representará el ajuste por 
volatilidad para una moneda cu;

          b) CSSRcu representará la ratio de 
sensibilidad a los diferenciales de 
crédito de una empresa de seguros o de 

3. El importe del ajuste por volatilidad de 
los tipos de interés sin riesgo para una 
moneda se calculará como sigue:
𝑉𝐴𝑐𝑢 = 85% ∙ 𝐶𝑆𝑆𝑅𝐶𝑈 ∙  𝑰𝑳𝑹𝒄𝒖 ∙  ∙ 𝑅𝐶𝑆𝐶𝑈

    donde:

          a) VAcu representará el ajuste por 
volatilidad para una moneda cu;

          b) CSSRcu representará la ratio de 
sensibilidad a los diferenciales de 
crédito de una empresa de seguros o de 
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reaseguros para la moneda cu;

           c) RCScu representará el diferencial 
corregido según el riesgo para la 
moneda cu.

reaseguros para la moneda cu;

           c) RCScu representará el diferencial 
corregido según el riesgo para la 
moneda cu;

           d) IL representará la ratio de iliquidez 
de una empresa de seguros o de 
reaseguros para la moneda cu; IL 
medirá el grado de iliquidez de los 
pasivos en una moneda.

Or. en

Enmienda 585
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) IRcu representará la ratio de 
iliquidez de una empresa de seguros o de 
reaseguros para la moneda cu;

Or. en

Justificación

No corregir el AV respecto a la iliquidez de los pasivos, es decir, respecto al riesgo de 
mortalidad o el riesgo de caída inherente a tales pasivos, permitirá a las empresas contar con 
una reducción de las necesidades de capital indebida mediante la aplicación plena del AV a 
tales pasivos respecto a los que el AV no se puede «devengar». En un régimen basado en el 
riesgo, esto debe evitarse.

Enmienda 586
Johan Van Overtveldt



AM\1261306ES.docx 125/132 PE735.620v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies ‒ apartado 3 ‒ párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Ircu mide el grado de iliquidez de los 
pasivos de una empresa de seguros o de 
reaseguros para la moneda cu. Se 
determina sobre la base del riesgo de 
mortalidad y el riesgo de caída inherente 
a los pasivos. No será inferior al 60 % ni 
superior al 100 %.

Or. en

Justificación

No corregir el AV respecto a la iliquidez de los pasivos, es decir, respecto al riesgo de 
mortalidad o el riesgo de caída inherente a tales pasivos, permitirá a las empresas contar con 
una reducción de las necesidades de capital indebida mediante la aplicación plena del AV a 
tales pasivos respecto a los que el AV no se puede «devengar». En un régimen basado en el 
riesgo, esto debe evitarse.

Enmienda 587
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis La parte del diferencial que sea 
atribuibles a una evaluación realista de 
las pérdidas previstas, el riesgo de crédito 
imprevisto o cualquier otro riesgo se 
calculará del mismo modo que el 
diferencial fundamental a que se refiere 
el artículo 77 quater, apartado 2.
Más concretamente, el importe resultante 
de esta evaluación, indicado como RCeu 
para la corrección para la moneda cu, se 
calculará como sigue:
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Para bonos del Estado:
RCgov_eu = max(PD + CoD, 30% * 
LTAS)
b) Para obligaciones de empresas:
RCcorp_eu = max (PD + CoD, 35% * 
LTAS)
donde:
i) PD es el diferencial de crédito 
correspondiente a la probabilidad de 
impago de los activos;
ii) CoD es el diferencial de crédito 
correspondiente a la pérdida esperada 
resultante de la rebaja de calificación de 
los activos;
iii) LTAS es el promedio a largo plazo del 
diferencial respecto al tipo de interés sin 
riesgo de los activos de la misma 
duración, calidad de crédito y clase de 
activo.

Or. en

Enmienda 588
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis La parte del diferencial que sea 
atribuibles a una evaluación realista de 
las pérdidas previstas, el riesgo de crédito 
imprevisto o cualquier otro riesgo se 
calculará del mismo modo que el 
diferencial fundamental a que se refiere 
el artículo 77 quater, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 589
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis La parte del diferencial que sea 
atribuibles a una evaluación realista de 
las pérdidas previstas, el riesgo de crédito 
imprevisto o cualquier otro riesgo se 
calculará como una función del promedio 
a largo plazo del diferencial y del nivel del 
diferencial.

Or. en

Justificación

Cuando la corrección de riesgo de los diferenciales se calcule sobre la base de diferenciales 
fundamentales, como ocurre actualmente, la corrección de riesgo apenas cambia con las 
modificaciones del diferencial de crédito. No obstante, existen datos históricos que acreditan 
que, cuando aumentan los diferenciales, el número de impagos también se elevan. Por tanto, 
se propone tener en cuenta asimismo el nivel de los diferenciales al calcular la corrección de 
riesgo del diferencial.

Enmienda 590
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis La parte del diferencial que sea 
atribuibles a una evaluación realista de 
las pérdidas previstas, el riesgo de crédito 
imprevisto o cualquier otro riesgo se 
calculará del mismo modo que el 
diferencial fundamental a que se refiere 
el artículo 77 quater, apartado 2.
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Más concretamente, el importe resultante 
de esta evaluación, indicado como 𝑹𝑪𝒄𝒖  
para la corrección para la moneda cu, se 
calculará como sigue:
Para bonos del Estado:
𝑹𝑪𝒈𝒐𝒗_𝒄𝒖 =  𝒎𝒂𝒙(𝑷𝑫 + 𝑪𝒐𝑫, 𝟑𝟎% ∗ 𝑳𝑻𝑨𝑺) 

b) Para obligaciones de empresas:
𝑹𝑪𝒄𝒐𝒓𝒑_𝒄𝒖 =  𝒎𝒂𝒙(𝑷𝑫 + 𝑪𝒐𝑫, 𝟑𝟓% ∗ 𝑳𝑻𝑨𝑺)

donde:
(i) 𝑷𝑫 es el diferencial de crédito 
correspondiente a la probabilidad de 
impago de los activos,
ii) 𝑪𝒐𝑫 es el diferencial de crédito 
correspondiente a la pérdida esperada 
resultante de la rebaja de calificación de 
los activos;
iii) LTAS es el promedio a largo plazo del 
diferencial respecto al tipo de interés sin 
riesgo de los activos de la misma 
duración, calidad de crédito y clase de 
activo.

Or. en

Enmienda 591
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies ‒ apartado 4 ‒ párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso del euro, el ajuste por 
volatilidad se incrementará con un 
macroajuste por volatilidad. El macroajuste 
por volatilidad se calculará como sigue: 

𝑉𝐴𝐸𝑢𝑟𝑜, 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜 = 85% ∙ 𝐶𝑆𝑆𝑅𝐸𝑢𝑟𝑜 ∙ 𝑚𝑎𝑥(𝑅𝐶𝑆𝑐𝑜 ― 1.3 ∙ 𝑅𝐶𝑆𝐸𝑢𝑟𝑜;0) ∙ 𝜔𝑐𝑜

       
 donde: 

4. En el caso del euro, el ajuste por 
volatilidad se incrementará con un 
macroajuste por volatilidad. El macroajuste 
por volatilidad se calculará como sigue: 
𝑉𝐴𝐸𝑢𝑟𝑜, 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜 = 85% ∙ 𝐶𝑆𝑆𝑅𝐸𝑢𝑟𝑜 ∙ 𝑰𝑳𝑹𝑬𝒖𝒓𝒐 ∙  𝑚𝑎𝑥(𝑅𝐶𝑆𝑐𝑜 ― 1.3 ∙ 𝑅𝐶𝑆𝐸𝑢𝑟𝑜;0) ∙ 𝜔𝑐𝑜

donde: 

a) VAEuro,macro representará el macroajuste 
por volatilidad para un país co; 
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a) VAEuro,macro representará el macroajuste 
por volatilidad para un país co; 
b) CSSREuro representará la ratio de 
sensibilidad a los diferenciales de crédito 
de una empresa de seguros o de reaseguros 
para el euro; 
c) RCSco representará el diferencial 
corregido según el riesgo para el país co; 
d) RCSEuro representará el diferencial 
corregido según el riesgo para el euro; 
e) wco representará el factor de ajuste por 
país correspondiente al país co.

b) CSSREuro representará la ratio de 
sensibilidad a los diferenciales de crédito 
de una empresa de seguros o de reaseguros 
para el euro; 
c) RCSco representará el diferencial 
corregido según el riesgo para el país co; 
d) RCSEuro representará el diferencial 
corregido según el riesgo para el euro; 
e) wco representará el factor de ajuste por 
país correspondiente al país co;

f) ILREuro representará la ratio de 
iliquidez de una empresa de seguros o de 
reaseguros para el euro; ILREuro se 
calcula para el euro de conformidad con 
el apartado 3.

Or. en

Enmienda 592
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartado 4 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) IREuro representará la ratio de 
iliquidez de una empresa de seguros o de 
reaseguros para el euro

Or. en

Justificación

La fórmula del ajuste de volatilidad debe incluir un factor de corrección que tenga en cuenta 
la iliquidez de los pasivos, es decir, que tenga en cuenta al menos el riesgo de mortalidad y el 
riesgo de caída de los pasivos. La tecnicidad de este factor de corrección debe especificarse 
en el Reglamento Delegado.

Enmienda 593
Johan Van Overtveldt
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

IREuro se calculará como la ratio de 
iliquidez de una empresa de seguros o de 
reaseguros para el euro de conformidad 
con el apartado 3.

Or. en

Justificación

La fórmula del ajuste de volatilidad debe incluir un factor de corrección que tenga en cuenta 
la iliquidez de los pasivos, es decir, que tenga en cuenta al menos el riesgo de mortalidad y el 
riesgo de caída de los pasivos. La tecnicidad de este factor de corrección debe especificarse 
en el Reglamento Delegado.

Enmienda 594
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies – apartado 4 – párrafo 5 – parte 2

Texto de la Comisión Enmienda

donde RSCco* representará el diferencial 
corregido según el riesgo para el país co a 
que se refiere el párrafo primero, letra d), 
multiplicado por el porcentaje de las 
inversiones en instrumentos de deuda 
respecto de los activos totales que 
mantienen las empresas de seguros y de 
reaseguros autorizadas en el país co.»;

suprimido

Or. en

Enmienda 595
Fabio Massimo Castaldo



AM\1261306ES.docx 131/132 PE735.620v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies ‒ apartado 4 ‒ párrafo 5 

Texto de la Comisión Enmienda

El factor de ajuste por país a que se refiere 
la letra e) se calculará como sigue: 

𝜔𝑐𝑜 = 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(
𝑹𝑪𝑺 ∗

𝒄𝒐 ― 0.6%
0.3% ;1);0)

donde 𝑹𝑺𝑪 ∗
𝒄𝒐 representará el diferencial 

corregido según el riesgo para el país co a 
que se refiere el párrafo primero, letra d), 
multiplicado por el porcentaje de las 
inversiones en instrumentos de deuda 
respecto de los activos totales que 
mantienen las empresas de seguros y de 
reaseguros autorizadas en el país co.»;

El factor de ajuste por país a que se refiere 
la letra e) se calculará como sigue: 

𝜔𝑐𝑜 = 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(
𝑹𝑪𝑺𝒄𝒐 ― 0.6%

0.3% ;1);0)

Or. en

Enmienda 596
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 38 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 quinquies ‒ apartado 4 ‒ párrafo 5 

Texto de la Comisión Enmienda

El factor de ajuste por país a que se refiere 
la letra e) se calculará como sigue: 

𝜔𝑐𝑜 = 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(
𝑹𝑪𝑺 ∗

𝒄𝒐 ― 0.6%
0.3% ;1);0)

donde 𝑹𝑺𝑪 ∗
𝒄𝒐 representará el diferencial 

corregido según el riesgo para el país co a 
que se refiere el párrafo primero, letra d), 
multiplicado por el porcentaje de las 
inversiones en instrumentos de deuda 
respecto de los activos totales que 
mantienen las empresas de seguros y de 
reaseguros autorizadas en el país co.»;

El factor de ajuste por país a que se refiere 
la letra e) se calculará como sigue: 

𝜔𝑐𝑜 = 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(
𝑹𝑪𝑺𝒄𝒐 ― 0.6%

0.3% ;1);0)
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Or. en


