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Enmienda 597
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 78 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

39 bis) En el artículo 78, se añade el 
apartado siguiente:
«43 bis) estimaciones cuantitativas y 
cualitativas de riesgo de pérdidas o de 
modificación adversa del valor de los 
compromisos contraídos en virtud de los 
seguros, debido a la inadecuación de las 
hipótesis de tarificación y constitución de 
provisiones a causa de factores internos o 
externos, incluidos los riesgos de 
sostenibilidad;»;

Or. en

Enmienda 598
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 78 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

39 bis) En el artículo 78, se añade el 
apartado siguiente:
«43 bis) estimaciones cuantitativas y 
cualitativas de riesgo de pérdidas o de 
modificación adversa del valor de los 
compromisos contraídos en virtud de los 
seguros, debido a la inadecuación de las 
hipótesis de tarificación y constitución de 
provisiones a causa de factores internos o 
externos, incluidos los riesgos de 
sostenibilidad;»;
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Or. en

Justificación

Las pérdidas potenciales debidas a los riesgos de sostenibilidad, en particular los 
relacionados con el clima, deben tenerse en cuenta al calcular las provisiones técnicas.

Enmienda 599
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 78 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

39 bis) En el artículo 78, se añade el 
apartado siguiente:
«43 bis) estimaciones cuantitativas y 
cualitativas de riesgo de pérdidas o de 
modificación adversa del valor de los 
compromisos contraídos en virtud de los 
seguros, debido a la inadecuación de las 
hipótesis de tarificación y constitución de 
provisiones a causa de factores internos o 
externos, incluidos los riesgos de 
sostenibilidad;»;

Or. en

Enmienda 600
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 78 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

39 bis) En el artículo 78, se añade el 
apartado siguiente:



AM\1261307ES.docx 5/154 PE735.621v01-00

ES

«43 bis) estimaciones cuantitativas y 
cualitativas de riesgo de pérdidas o de 
modificación adversa del valor de los 
compromisos contraídos en virtud de los 
seguros, debido a la inadecuación de las 
hipótesis de tarificación y constitución de 
provisiones a causa de factores internos o 
externos, incluidos los riesgos de 
sostenibilidad.»;

Or. en

Justificación

Las pérdidas potenciales debidas a los riesgos de sostenibilidad, en particular los 
relacionados con el clima, deben tenerse en cuenta al calcular las provisiones técnicas.

Enmienda 601
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 40 – letra a – inciso ii
Directiva 2009/138/CE
Artículo 86 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la fórmula para la extrapolación a 
que se refiere el artículo 77 bis, apartado 1, 
incluidos los parámetros que determinan la 
velocidad de convergencia de la 
extrapolación;

i) la fórmula para la extrapolación a 
que se refiere el artículo 77 bis, apartado 1, 
incluidos los parámetros que determinan la 
velocidad de convergencia de la 
extrapolación en consonancia con el 
principio de valoración coherente con el 
mercado.

Or. en

Enmienda 602
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 40 – letra a – inciso ii bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 86 – apartado 1 – letra d
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Texto en vigor Enmienda

ii bis) la letra d) se sustituye por el texto 
siguiente:

d) los métodos y las hipótesis que deberán 
utilizarse en el cálculo del margen de 
riesgo, incluyendo la determinación del 
importe de los fondos propios admisibles 
exigido para asumir las obligaciones de 
seguro y de reaseguro, y la calibración de 
la tasa de coste del capital a que se refiere 
el artículo 77, apartado 5;

«d) los métodos y las hipótesis que deberán 
utilizarse en el cálculo del margen de 
riesgo, incluyendo la determinación del 
importe de los fondos propios admisibles 
exigido para asumir las obligaciones de 
seguro y de reaseguro, y la calibración de 
la tasa de coste del capital, que no debe ser 
inferior al 5 %, tal como se indica en el 
artículo 77, apartado 5;

»;

Or. en

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

Enmienda 603
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 40 – letra a – inciso iii
Directiva 2009/138/CE
Artículo 86 – apartado 1 – letra i – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) para cada clase de activos 
pertinente, el porcentaje del diferencial 
que representa la parte atribuible a una 
evaluación realista de las pérdidas 
esperadas o de los riesgos de crédito o de 
otro tipo imprevistos de los activos a que 
se refiere el artículo 77 quinquies, 
apartado 3;

suprimido

Or. en

Enmienda 604
Fabio Massimo Castaldo
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 40 – letra a – inciso iii
Directiva 2009/138/CE
Artículo 86 – apartado 1 – letra i – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) para cada clase de activos 
pertinente, el porcentaje del diferencial 
que representa la parte atribuible a una 
evaluación realista de las pérdidas 
esperadas o de los riesgos de crédito o de 
otro tipo imprevistos de los activos a que 
se refiere el artículo 77 quinquies, 
apartado 3;

suprimido

Or. en

Enmienda 605
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 40 – letra a – inciso iii
Directiva 2009/138/CE
Artículo 86 – apartado 1 – letra i – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) para cada clase de activos 
pertinente, el porcentaje del diferencial 
que representa la parte atribuible a una 
evaluación realista de las pérdidas 
esperadas o de los riesgos de crédito o de 
otro tipo imprevistos de los activos a que 
se refiere el artículo 77 quinquies, 
apartado 3;

suprimido

(an)

Or. en

Enmienda 606
Raffaele Fitto
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 40 – letra a – inciso iii
Directiva 2009/138/CE
Artículo 86 – apartado 1 – letra i – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) para cada clase de activos 
pertinente, el porcentaje del diferencial 
que representa la parte atribuible a una 
evaluación realista de las pérdidas 
esperadas o de los riesgos de crédito o de 
otro tipo imprevistos de los activos a que 
se refiere el artículo 77 quinquies, 
apartado 3;

suprimido

Or. en

Enmienda 607
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 40 – letra a – inciso iii
Directiva 2009/138/CE
Artículo 86 – apartado 1 – letra i – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) para cada clase de activos 
pertinente, el porcentaje del diferencial que 
representa la parte atribuible a una 
evaluación realista de las pérdidas 
esperadas o de los riesgos de crédito o de 
otro tipo imprevistos de los activos a que 
se refiere el artículo 77 quinquies, 
apartado 3;

iii) para cada clase de activos 
pertinente, el porcentaje del diferencial 
medio a largo plazo que representa la parte 
atribuible a una evaluación realista de las 
pérdidas esperadas o de los riesgos de 
crédito o de otro tipo imprevistos de los 
activos a que se refiere el 
artículo 77 quinquies, apartado 3, y que sea 
coherente con la definición de diferencial 
fundamental a que se refiere el artículo 
77 quater, apartado 2;

Or. en

Enmienda 608
Elisabetta Gualmini
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 92 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
301 bis, que especifiquen la consideración 
de las participaciones, según el artículo 
212, apartado 2, párrafo tercero, en 
entidades financieras y de crédito a efectos 
de la determinación de los fondos propios, 
incluidos los métodos para deducir de los 
fondos propios básicos de una empresa de 
seguros o de reaseguros las participaciones 
significativas en entidades financieras y de 
crédito.

1 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
301 bis, que especifiquen la consideración 
de las participaciones, según el artículo 
212, apartado 2, párrafo tercero, en 
entidades financieras y de crédito a efectos 
de la determinación de los fondos propios, 
incluidos:

i) los métodos para deducir de los fondos 
propios básicos de una empresa de seguros 
o de reaseguros las participaciones 
significativas en entidades financieras y de 
crédito;
ii) el módulo de riesgo de mercado que 
deben aplicar las empresas de seguros y 
de reaseguros a las participaciones en 
entidades financieras y de crédito no 
deducidas con arreglo al presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 609
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 92 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
301 bis, que especifiquen la consideración 

1 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
301 bis, que especifiquen la consideración 
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de las participaciones, según el artículo 
212, apartado 2, párrafo tercero, en 
entidades financieras y de crédito a efectos 
de la determinación de los fondos propios, 
incluidos los métodos para deducir de los 
fondos propios básicos de una empresa de 
seguros o de reaseguros las participaciones 
significativas en entidades financieras y de 
crédito.

de las participaciones, según el artículo 
212, apartado 2, párrafo tercero, en 
entidades financieras y de crédito a efectos 
de la determinación de los fondos propios, 
incluidos:

i) los métodos para deducir de los fondos 
propios básicos de una empresa de seguros 
o de reaseguros las participaciones 
significativas en entidades financieras y de 
crédito;
ii) el módulo de riesgo de mercado que 
deben aplicar las empresas y los grupos de 
seguros y de reaseguros a las 
participaciones en entidades financieras y 
de crédito con arreglo al presente artículo.

Or. en

Enmienda 610
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 92 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
301 bis, que especifiquen la consideración 
de las participaciones, según el artículo 
212, apartado 2, párrafo tercero, en 
entidades financieras y de crédito a efectos 
de la determinación de los fondos propios, 
incluidos los métodos para deducir de los 
fondos propios básicos de una empresa de 
seguros o de reaseguros las participaciones 
significativas en entidades financieras y de 
crédito.

1 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
301 bis, que especifiquen la consideración 
de las participaciones, según el artículo 
212, apartado 2, párrafo tercero, en 
entidades financieras y de crédito a efectos 
de la determinación de los fondos propios, 
incluidos:

i) los métodos para deducir de los fondos 
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propios básicos de una empresa de seguros 
o de reaseguros las participaciones 
significativas en entidades financieras y de 
crédito;
ii) el módulo de riesgo de mercado que 
deben aplicar las empresas y los grupos de 
seguros y de reaseguros a las 
participaciones en entidades financieras y 
de crédito con arreglo al presente artículo.

Or. en

Enmienda 611
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 92 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
301 bis, que especifiquen la consideración 
de las participaciones, según el artículo 
212, apartado 2, párrafo tercero, en 
entidades financieras y de crédito a efectos 
de la determinación de los fondos propios, 
incluidos los métodos para deducir de los 
fondos propios básicos de una empresa de 
seguros o de reaseguros las participaciones 
significativas en entidades financieras y de 
crédito.

1 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
301 bis, que especifiquen la consideración 
de las participaciones, según el artículo 
212, apartado 2, párrafo tercero, en 
entidades financieras y de crédito a efectos 
de la determinación de los fondos propios, 
incluidos:

i) los métodos para deducir de los fondos 
propios básicos de una empresa de seguros 
o de reaseguros las participaciones 
significativas en entidades financieras y de 
crédito;
ii) el módulo de riesgo de mercado que 
deben aplicar las empresas y los grupos de 
seguros y de reaseguros a las 
participaciones en entidades financieras y 
de crédito con arreglo al presente artículo.
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Or. en

Enmienda 612
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 92 – apartado 1 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
301 bis, que especifiquen la consideración 
de las participaciones, según el artículo 
212, apartado 2, párrafo tercero, en 
entidades financieras y de crédito a efectos 
de la determinación de los fondos propios, 
incluidos los métodos para deducir de los 
fondos propios básicos de una empresa de 
seguros o de reaseguros las participaciones 
significativas en entidades financieras y de 
crédito.

1 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
301 bis, que especifiquen la consideración 
de las participaciones, según el artículo 
212, apartado 2, párrafo tercero, en 
entidades financieras y de crédito a efectos 
de la determinación de los fondos propios, 
incluidos:

i) los métodos para deducir de los fondos 
propios básicos de una empresa de seguros 
o de reaseguros las participaciones 
significativas en entidades financieras y de 
crédito;
ii) el ajuste de riesgo ponderado que se 
debe aplicar a las participaciones no 
deducidas con arreglo al presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 613
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 41 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 92 – apartado 1 bis – párrafo 2 – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) que la entidad financiera o de 
crédito y la empresa de seguros o de 
reaseguros pertenezcan al mismo grupo, 
según se define en el artículo 212, al que se 
aplique la supervisión de grupo de 
conformidad con el artículo 213, 
apartado 2, letras a), b) y c), y la entidad 
financiera o de crédito vinculada no esté 
sujeta a la deducción a que se refiere el 
artículo 228, apartado 6;

i) que la entidad financiera o de 
crédito y la empresa de seguros o de 
reaseguros pertenezcan al mismo grupo, 
según se define en el artículo 212, al que se 
aplique la supervisión de grupo de 
conformidad con el artículo 213, 
apartado 2, letras a), b) y c), y la entidad 
financiera o de crédito vinculada no esté 
sujeta a la deducción a que se refiere el 
artículo 228, apartado 5;

Or. en

Enmienda 614
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 41 – letra a bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 92 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se inserta el apartado siguiente:
«1 ter. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1 bis, las empresas de seguros y 
de reaseguros estarán autorizadas a no 
deducir su participación en una entidad 
financiera o de crédito siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:
i) que la participación represente menos 
del 20 % del capital o los derechos de voto 
de la entidad financiera o de crédito;
ii) que la entidad financiera o de crédito 
sea una entidad cuyos valores mobiliarios 
se admitan a negociación en un mercado 
regulado.»;

Or. en
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Enmienda 615
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 101 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 bis) En el artículo 101, apartado 4, se 
añade el párrafo siguiente:
«El riesgo de mercado a que hace 
referencia la letra d) del párrafo primero 
incluirá los riesgos de sostenibilidad 
resultantes del impacto existente o 
previsto de factores relacionados con el 
clima en las empresas, sus clientes o los 
activos invertidos, cubriendo en particular 
los riesgos relacionados con el sector de 
los combustibles fósiles. Los riesgos 
relacionados con el clima incluyen tanto 
el riesgo físico como el riesgo de 
transición.».

Or. en

Enmienda 616
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 101 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 bis) En el artículo 101, apartado 4, se 
añade el párrafo siguiente:
«El riesgo de mercado a que hace 
referencia la letra d) del párrafo primero 
incluirá los riesgos de sostenibilidad 
resultantes del impacto existente o 
previsto de factores relacionados con el 
clima en las empresas, sus clientes o los 
activos invertidos, cubriendo en particular 



AM\1261307ES.docx 15/154 PE735.621v01-00

ES

los riesgos relacionados con el sector de 
los combustibles fósiles. Dichos riesgos 
pueden resultar de una alta posibilidad de 
obsolescencia de activos debido al proceso 
mundial de abandono de los combustibles 
fósiles o de un aumento del riesgo de 
fenómenos relacionados con el clima, 
como incendios forestales o inundaciones. 
Se considerará que los riesgos 
relacionados con el clima son 
especialmente elevados cuando la 
empresa no cumpla su plan de transición, 
tal como se define en el artículo 44 ter 
(nuevo).».

Or. en

Enmienda 617
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 101 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 bis) En el apartado 4 del artículo 101, 
se añadirá el párrafo siguiente:
«El riesgo de mercado a que hace 
referencia la letra d) del párrafo primero 
incluirá los riesgos de sostenibilidad 
resultantes del impacto existente o 
previsto de factores relacionados con el 
clima en las empresas, sus clientes o los 
activos invertidos, cubriendo en particular 
los riesgos relacionados con el sector de 
los combustibles fósiles. Los riesgos 
relacionados con el clima incluyen tanto 
el riesgo físico como el riesgo de 
transición.».

Or. en

Justificación

La financiación del sector de los combustibles fósiles incrementa la exposición 
macroprudencial al riesgo físico y de perturbación, acelerando así el cambio climático. Las 
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entidades particulares que proporcionan financiación también están expuestas a riesgos de 
transición a escala microprudencial. Dichos riesgos no se consideran en los requisitos de 
capital existentes.

Enmienda 618
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 105 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 bis) En el artículo 105, apartado 5, se 
inserta el párrafo siguiente:
«El riesgo de mercado reflejará también 
los riesgos de sostenibilidad resultantes 
del cambio climático. Deberá incluir el 
impacto de dicho riesgo en la empresa, en 
sus clientes y en los activos que la 
empresa haya invertido. Los riesgos 
relacionados con el clima incluyen tanto 
los riesgos físicos como los riesgos de 
transición.».

Or. en

Enmienda 619
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 ter (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 105 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 ter. En el artículo 105, apartado 5, se 
añade el párrafo siguiente:
«A los efectos del cálculo de la 
sensibilidad del valor de los activos a que 
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se hace referencia en las letras b) y d), la 
empresa considerará cualquier exposición 
a sectores de combustibles fósiles como 
una exposición al activo más volátil de 
cada categoría.».

Or. en

Enmienda 620
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 ter (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 105 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 ter. En el artículo 105, apartado 5, se 
añade el párrafo siguiente:
«Los submódulos relativos al riesgo de 
acciones y al riesgo de diferencial a que 
hacen referencia las letras a) y d) del 
párrafo segundo considerarán los riesgos 
financieros relacionados con el clima 
asociados a las exposiciones del sector de 
los combustibles fósiles.».

Or. en

Enmienda 621
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 ter (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 105 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 ter. En el artículo 105, apartado 5, se 
añade el párrafo siguiente:
«Los submódulos relativos al riesgo de 
acciones y al riesgo de diferencial a que 
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hacen referencia las letras a) y d) del 
párrafo segundo considerarán los riesgos 
financieros relacionados con el clima 
asociados a las exposiciones del sector de 
los combustibles fósiles y las exposiciones 
a actividades económicas que causen un 
perjuicio significativo a los objetivos 
medioambientales, tal como se definen en 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2019/852. Se considerará que los riesgos 
relacionados con el clima son 
especialmente elevados cuando la 
empresa no cumpla su plan de transición, 
tal como se define en el artículo 44 ter 
(nuevo).».

Or. en

Justificación

Los riesgos climáticos son cada vez más importantes para los aseguradores. Estos deben 
atenerse a sus planes de transición para reducir dichos riesgos o disponer de una mayor 
reserva de capital para evitar pérdidas para los tomadores de seguros.

Enmienda 622
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 ter (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 105 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 ter. En el artículo 105, apartado 5, se 
añade el párrafo siguiente:
«Los submódulos relativos al riesgo de 
acciones y al riesgo de diferencial a que 
hacen referencia las letras a) y d) del 
párrafo segundo considerarán los riesgos 
financieros relacionados con el clima 
asociados a las exposiciones del sector de 
los combustibles fósiles.».

Or. en
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Enmienda 623
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 ter (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 105 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 ter. En el artículo 105, se añade el 
apartado siguiente:
«6 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado, de conformidad 
con el artículo 301 bis, para reflejar el 
riesgo planteado por los criptoactivos en 
el módulo de riesgo de mercado a que 
hace referencia el apartado 5 y en el 
submódulo de riesgo de incumplimiento 
de la contraparte a que hace referencia el 
apartado 6.».

Or. en

Enmienda 624
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 105 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 105 bis

Inversiones a largo plazo en acciones
1. Un subconjunto de inversiones en 
acciones podrá ser tratado como 
inversiones a largo plazo en acciones si la 
empresa de seguros o reaseguros 
demuestra, a satisfacción de la autoridad 
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de supervisión, que se cumplen todas las 
condiciones siguientes:
a) que el subconjunto de inversiones en 
acciones esté claramente identificado;
b) que el subconjunto de inversiones en 
acciones esté incluido en una cartera de 
activos asignada para cubrir la mejor 
estimación de una cartera de obligaciones 
de seguro o de reaseguro correspondiente 
a una o varias actividades claramente 
identificadas, y que la empresa mantenga 
dicha asignación;
c) que la cartera de activos asignada a 
que hace referencia la letra b) esté 
identificada y sea gestionada por separado 
de las demás actividades de la empresa;
e) que se haya establecido una política de 
gestión de las inversiones a largo plazo 
para cada cartera de acciones a largo 
plazo y que esta refleje el compromiso de 
la empresa de mantener la exposición 
global a acciones del subconjunto de 
inversiones en acciones por un periodo 
superior a cinco años en promedio; que el 
órgano de administración, dirección o 
supervisión haya aprobado las políticas de 
gestión de las inversiones y estas se 
cotejen con frecuencia con la gestión real 
de las carteras;
f) que el subconjunto de inversiones en 
acciones conste únicamente de acciones 
cotizadas en países que sean miembros de 
la OCDE o de acciones no cotizadas de 
empresas que tengan su domicilio social 
en países miembros de la OCDE;
g) que las empresas puedan demostrar 
que o bien grupos concretos y 
homogéneos de riesgo de las obligaciones 
de seguro y reaseguro de vida pertenecen 
a las categorías I o II tal como se definen 
a efectos del cálculo del ajuste por 
volatilidad y la duración de Macaulay de 
las obligaciones en dicho grupo 
homogéneo de riesgo sea superior a cinco 
años, o bien que existe un colchón de 
liquidez suficiente para la cartera de 
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obligaciones de seguro y reaseguro 
distinto del de vida y la cartera de activos 
asignada;
h) que la gestión de riesgos, la gestión de 
activos y pasivos y las políticas de 
inversión de la empresa de seguros o 
reaseguros reflejen la intención de la 
empresa de mantener el subconjunto de 
inversiones en acciones durante un 
período que sea compatible con el 
requisito de la letra e) y su capacidad para 
cumplir el requisito de la letra g). Estos 
elementos se consignarán en la 
evaluación interna de los riesgos y de la 
solvencia de las empresas;
i) que el subconjunto de inversiones en 
acciones esté suficientemente 
diversificado, de forma que se evite la 
dependencia excesiva de un determinado 
emisor o grupo de empresas y la 
acumulación excesiva de riesgo en el 
conjunto de la cartera;
2. La proporción de provisiones técnicas 
para fondos propios de seguros de vida 
que se asigne a la categoría de inversión 
en acciones a largo plazo no excederá de 
la proporción de provisiones técnicas de 
seguros vida que cumplen los criterios 
indicados en el apartado 1 en las 
provisiones técnicas totales de vida de la 
empresa de seguros o reaseguros.
3. Cuando las acciones estén en manos de 
organismos de inversión colectiva o de 
fondos de inversión alternativos, las 
condiciones establecidas en el apartado 1 
podrán evaluarse a nivel de los fondos y 
no de los activos subyacentes que formen 
parte de tales fondos.
4. Las empresas de seguros o reaseguros 
que traten un subconjunto de inversiones 
en acciones como inversiones a largo 
plazo en acciones de conformidad con el 
apartado 1 no podrán volver a adoptar sin 
más un enfoque que no incluya 
inversiones a largo plazo en acciones. 
Cuando una empresa de seguros o 
reaseguros que trate un subconjunto de 



PE735.621v01-00 22/154 AM\1261307ES.docx

ES

inversiones en acciones como inversiones 
a largo plazo en acciones ya no pueda 
cumplir las condiciones establecidas en el 
apartado 1, informará inmediatamente de 
ello a la autoridad de supervisión y dejará 
de aplicar el artículo 169, apartado 1, 
letra b), apartado 2, letra b), apartado 3, 
letra b), y apartado 4, letra b), a 
cualquiera de sus inversiones en acciones 
durante un período de treinta y seis 
meses.
5. Las participaciones se excluirán del 
subconjunto de inversiones en acciones.
Además de los criterios propuestos, la 
AESPJ aconseja que, en los casos en que 
la asignación de capital a acciones a largo 
plazo tenga un impacto significativo en el 
capital de solvencia obligatorio de la 
empresa, deben aplicarse requisitos de 
información más rigurosos (por ejemplo, 
a través del informe periódico de 
supervisión), además del informe 
periódico en el marco de la evaluación 
interna de los riesgos y de la solvencia 
establecido en el criterio del apartado 1, 
letra h).
Dichos requisitos deberán centrarse en la 
evaluación de la capacidad de la empresa 
para mantener las acciones a largo plazo 
desde una perspectiva de gestión del 
riesgo, así como en un análisis de 
sensibilidad del impacto de las acciones a 
largo plazo en su posición de solvencia.
El capital obligatorio para las inversiones 
a largo plazo en acciones equivaldrá a la 
pérdida de los fondos propios básicos que 
se derivaría de una reducción instantánea 
equivalente al 22 % del valor de las 
inversiones que se traten como 
inversiones a largo plazo en acciones.».

Or. en

Enmienda 625
Fabio Massimo Castaldo
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 105 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 105 bis

Inversiones a largo plazo en acciones
1. Un subconjunto de inversiones en 
acciones podrá ser tratado como 
inversiones a largo plazo en acciones si la 
empresa de seguros o reaseguros 
demuestra, a satisfacción de la autoridad 
de supervisión, que se cumplen todas las 
condiciones siguientes:
a) que el subconjunto de inversiones en 
acciones esté claramente identificado;
b) que el subconjunto de inversiones en 
acciones esté incluido en una cartera de 
activos asignada para cubrir la mejor 
estimación de una cartera de obligaciones 
de seguro o de reaseguro correspondiente 
a una o varias actividades claramente 
identificadas, y que la empresa mantenga 
dicha asignación;
c) que la cartera de activos asignada a 
que hace referencia la letra b) esté 
identificada y sea gestionada por separado 
de las demás actividades de la empresa;
d) que se haya establecido una política de 
gestión de las inversiones a largo plazo 
para cada cartera de acciones a largo 
plazo y que esta refleje el compromiso de 
la empresa de mantener la exposición 
global a acciones del subconjunto de 
inversiones en acciones por un periodo 
superior a cinco años en promedio; que el 
órgano de administración, dirección o 
supervisión haya aprobado las políticas de 
gestión de las inversiones y estas se 
cotejen con frecuencia con la gestión real 
de las carteras;
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e) que el subconjunto de inversiones en 
acciones conste únicamente de acciones 
cotizadas en países que sean miembros de 
la OCDE o de acciones no cotizadas de 
empresas que tengan su domicilio social 
en países miembros de la OCDE;
f) que las empresas puedan demostrar que 
o bien grupos concretos y homogéneos de 
riesgo de las obligaciones de seguro y 
reaseguro de vida pertenecen a las 
categorías I o II tal como se definen a 
efectos del cálculo del ajuste por 
volatilidad y la duración de Macaulay de 
las obligaciones en dicho grupo 
homogéneo de riesgo sea superior a cinco 
años, o bien que existe un colchón de 
liquidez suficiente para la cartera de 
obligaciones de seguro y reaseguro de no 
vida y la cartera de activos asignada;
g) que la gestión de riesgos, la gestión de 
activos y pasivos y las políticas de 
inversión de la empresa de seguros o 
reaseguros reflejen la intención de la 
empresa de mantener el subconjunto de 
inversiones en acciones durante un 
período que sea compatible con el 
requisito de la letra e) y su capacidad para 
cumplir el requisito de la letra g). Estos 
elementos se consignarán en la 
evaluación interna de los riesgos y de la 
solvencia de las empresas;
h) que el subconjunto de inversiones en 
acciones esté suficientemente 
diversificado, de forma que se evite la 
dependencia excesiva de un determinado 
emisor o grupo de empresas y la 
acumulación excesiva de riesgo en el 
conjunto de la cartera;
2. La proporción de provisiones técnicas 
de vida para fondos propios que se asigne 
a la categoría de inversión en acciones a 
largo plazo no excederá de la proporción 
de provisiones técnicas de vida que 
cumplen los criterios indicados en el 
apartado 1 en las provisiones técnicas 
totales de vida de la empresa de seguros o 
reaseguros.
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3. Cuando las acciones estén en manos de 
organismos de inversión colectiva o de 
fondos de inversión alternativos, las 
condiciones establecidas en el apartado 1 
podrán evaluarse a nivel de los fondos y 
no de los activos subyacentes que formen 
parte de tales fondos.
4. Las empresas de seguros o reaseguros 
que traten un subconjunto de inversiones 
en acciones como inversiones a largo 
plazo en acciones de conformidad con el 
apartado 1 no podrán volver a adoptar sin 
más un enfoque que no incluya 
inversiones a largo plazo en acciones. 
Cuando una empresa de seguros o 
reaseguros que trate un subconjunto de 
inversiones en acciones como inversiones 
a largo plazo en acciones ya no pueda 
cumplir las condiciones establecidas en el 
apartado 1, informará inmediatamente de 
ello a la autoridad de supervisión y dejará 
de aplicar el artículo 169, apartado 1, 
letra b), apartado 2, letra b), apartado 3, 
letra b), y apartado 4, letra b), a 
cualquiera de sus inversiones en acciones 
durante un período de treinta y seis 
meses.
5. Las participaciones se excluirán del 
subconjunto de inversiones en acciones. 
Además de los criterios propuestos, la 
AESPJ aconseja que, en los casos en que 
la asignación de capital a acciones a largo 
plazo tenga un impacto significativo en el 
capital de solvencia obligatorio de la 
empresa, deben aplicarse requisitos de 
información más rigurosos (por ejemplo, 
a través del informe periódico de 
supervisión), además del informe 
periódico en el marco de la evaluación 
interna de los riesgos y de la solvencia 
establecido en el criterio del apartado 1, 
letra h). Dichos requisitos deberán 
centrarse en la evaluación de la 
capacidad de la empresa para mantener 
las acciones a largo plazo desde una 
perspectiva de gestión del riesgo, así como 
en un análisis de sensibilidad del impacto 
de las acciones a largo plazo en su 
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posición de solvencia. El capital 
obligatorio para las inversiones a largo 
plazo en acciones equivaldrá a la pérdida 
de los fondos propios básicos que se 
derivaría de una reducción instantánea 
equivalente al 22 % del valor de las 
inversiones que se traten como 
inversiones a largo plazo en acciones.».

Or. en

Enmienda 626
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 105 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 105 bis

Inversiones a largo plazo en acciones
1. Un subconjunto de inversiones en 
acciones podrá ser tratado como 
inversiones a largo plazo en acciones si la 
empresa de seguros o reaseguros 
demuestra, a satisfacción de la autoridad 
de supervisión, que se cumplen todas las 
condiciones siguientes:
a) que el subconjunto de inversiones en 
acciones esté claramente identificado;
b) que el subconjunto de inversiones en 
acciones esté incluido en una cartera de 
activos asignada para cubrir la mejor 
estimación de una cartera de obligaciones 
de seguro o de reaseguro correspondiente 
a una o varias actividades claramente 
identificadas, y que la empresa mantenga 
dicha asignación;
c) que la cartera de activos asignada a 
que hace referencia la letra b) esté 
identificada y sea gestionada por separado 
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de las demás actividades de la empresa;
d) que se haya establecido una política de 
gestión de las inversiones a largo plazo 
para cada cartera de acciones a largo 
plazo y que esta refleje el compromiso de 
la empresa de mantener la exposición 
global a acciones del subconjunto de 
inversiones en acciones por un periodo 
superior a cinco años en promedio; que el 
órgano de administración, dirección o 
supervisión haya aprobado las políticas de 
gestión de las inversiones y estas se 
cotejen con frecuencia con la gestión real 
de las carteras;
e) que el subconjunto de inversiones en 
acciones conste únicamente de acciones 
cotizadas en países que sean miembros de 
la OCDE o de acciones no cotizadas de 
empresas que tengan su domicilio social 
en países miembros de la OCDE;
f) que las empresas puedan demostrar que 
o bien grupos concretos y homogéneos de 
riesgo de las obligaciones de seguro y 
reaseguro de vida pertenecen a las 
categorías I o II tal como se definen a 
efectos del cálculo del ajuste por 
volatilidad y la duración de Macaulay de 
las obligaciones en dicho grupo 
homogéneo de riesgo sea superior a cinco 
años, o bien que existe un colchón de 
liquidez suficiente para la cartera de 
obligaciones de seguro y reaseguro 
distinto del de vida y la cartera de activos 
asignada;
g) que la gestión de riesgos, la gestión de 
activos y pasivos y las políticas de 
inversión de la empresa de seguros o 
reaseguros reflejen la intención de la 
empresa de mantener el subconjunto de 
inversiones en acciones durante un 
período que sea compatible con el 
requisito de la letra d) y su capacidad 
para cumplir el requisito de la letra f).
Estos elementos se consignarán en la 
evaluación interna de los riesgos y de la 
solvencia de las empresas;
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h) que el subconjunto de inversiones en 
acciones esté suficientemente 
diversificado, de forma que se evite la 
dependencia excesiva de un determinado 
emisor o grupo de empresas y la 
acumulación excesiva de riesgo en el 
conjunto de la cartera;
2. La proporción de provisiones técnicas 
de vida para fondos propios que se asigne 
a la categoría de inversión en acciones a 
largo plazo no excederá de la proporción 
de provisiones técnicas de vida que 
cumplen los criterios indicados en el 
apartado 1 en las provisiones técnicas 
totales de vida de la empresa de seguros o 
reaseguros.
3. Cuando las acciones están en manos de 
organismos de inversión colectiva o de 
fondos de inversión alternativos, las 
condiciones establecidas en el apartado 1 
podrán evaluarse a nivel de los fondos y 
no de los activos subyacentes que formen 
parte de tales fondos.
4. Las empresas de seguros o reaseguros 
que traten un subconjunto de inversiones 
en acciones como inversiones a largo 
plazo en acciones de conformidad con el 
apartado 1 no podrán volver a adoptar sin 
más un enfoque que no incluya 
inversiones a largo plazo en acciones. 
Cuando una empresa de seguros o 
reaseguros que trate un subconjunto de 
inversiones en acciones como inversiones 
a largo plazo en acciones ya no pueda 
cumplir las condiciones establecidas en el 
apartado 1, informará inmediatamente de 
ello a la autoridad de supervisión y dejará 
de aplicar el artículo 169, apartado 1, 
letra b), apartado 2, letra b), apartado 3, 
letra b), y apartado 4, letra b), a 
cualquiera de sus inversiones en acciones 
durante un período de treinta y seis 
meses.
5. Las participaciones se excluirán del 
subconjunto de inversiones en acciones.
Además de los criterios propuestos, la 
AESPJ aconseja que, en los casos en que 
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la asignación de capital a acciones a largo 
plazo tenga un impacto significativo en el 
capital de solvencia obligatorio de la 
empresa, deben aplicarse requisitos de 
información más rigurosos (por ejemplo, 
a través del informe periódico de 
supervisión), además del informe 
periódico en el marco de la evaluación 
interna de los riesgos y de la solvencia 
establecido en el criterio del apartado 1, 
letra h).
Dichos requisitos deberán centrarse en la 
evaluación de la capacidad de la empresa 
para mantener las acciones a largo plazo 
desde una perspectiva de gestión del 
riesgo, así como en un análisis de 
sensibilidad del impacto de las acciones a 
largo plazo en su posición de solvencia.
El capital obligatorio para las inversiones 
a largo plazo en acciones equivaldrá a la 
pérdida de los fondos propios básicos que 
se derivaría de una reducción instantánea 
equivalente al 22 % del valor de las 
inversiones que se traten como 
inversiones a largo plazo en acciones.».

Or. en

Enmienda 627
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 105 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 105 bis

Inversiones a largo plazo en acciones
1. Un subconjunto de inversiones en 
acciones podrá ser tratado como 
inversiones a largo plazo en acciones si la 
empresa de seguros o reaseguros 
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demuestra, a satisfacción de la autoridad 
de supervisión, que se cumplen todas las 
condiciones siguientes:
a) que el subconjunto de inversiones en 
acciones esté claramente identificado;
b) que el subconjunto de inversiones en 
acciones esté incluido en una cartera de 
activos asignada para cubrir la mejor 
estimación, su margen de riesgo y la parte 
de fondos propios de una cartera de 
obligaciones de seguro o de reaseguro 
correspondiente a una o varias 
actividades claramente identificadas;
c) que la cartera de activos asignada 
contemplada en la letra b) esté 
identificada;
d) que el período medio de tenencia de las 
inversiones en acciones del subconjunto 
sea superior a cinco años o que, cuando el 
período medio de tenencia del 
subconjunto sea inferior a cinco años, la 
empresa de seguros o reaseguros no 
venda ninguna inversión en acciones del 
subconjunto hasta que el período medio 
de tenencia sea superior a cinco años;
e) que el subconjunto de inversiones en 
acciones conste únicamente de acciones 
cotizadas en países que sean miembros de 
la UE o de la OCDE o de acciones no 
cotizadas de empresas que tengan su 
domicilio social en países miembros de la 
UE o de la OCDE;
f) que la situación de solvencia y liquidez 
de la empresa de seguros o reaseguros, así 
como sus estrategias, procesos y 
procedimientos de información con 
respecto a la gestión de activos y pasivos, 
sean tales que garanticen, de forma 
continuada y en condiciones de tensión, 
que es capaz de evitar ventas forzosas de 
cada inversión en acciones del 
subconjunto durante al menos cinco 
años;
g) que la gestión de riesgos, la gestión de 
activos y pasivos y las políticas de 
inversión de la empresa de seguros o 
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reaseguros reflejen la intención de la 
empresa de mantener el subconjunto de 
inversiones en acciones durante un 
período que sea compatible con la 
condición formulada en la letra e) y su 
capacidad para cumplir la condición 
dispuesta en la letra g).
2. Cuando las acciones estén en manos de 
organismos de inversión colectiva o de 
fondos de inversión alternativos, como el 
fondo de inversión a largo plazo europeo 
(FILPE), las condiciones establecidas en 
el apartado 1 podrán evaluarse a nivel de 
los fondos y no de los activos subyacentes 
que formen parte de tales fondos.
3. Las empresas de seguros o reaseguros 
que traten un subconjunto de inversiones 
en acciones como inversiones a largo 
plazo en acciones de conformidad con el 
apartado 1 del presente artículo no 
podrán volver a adoptar sin más un 
enfoque que no incluya inversiones a 
largo plazo en acciones. Cuando una 
empresa de seguros o reaseguros que trate 
un subconjunto de inversiones en 
acciones como inversiones a largo plazo 
en acciones ya no pueda cumplir las 
condiciones establecidas en el apartado 1 
del presente artículo, informará 
inmediatamente de ello a la autoridad de 
supervisión y dejará de aplicar el artículo 
169, apartado 1, letra b), apartado 2, letra 
b), apartado 3, letra b), y apartado 4, letra 
b), a cualquiera de sus inversiones en 
acciones durante un período de treinta y 
seis meses.».
4. El capital obligatorio para las 
inversiones a largo plazo en acciones 
equivaldrá a la pérdida de los fondos 
propios básicos que se derivaría de una 
reducción instantánea equivalente al 22 
% del valor de las inversiones que se 
traten como inversiones a largo plazo en 
acciones.».

Or. en
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Justificación

Se propone refinar la enmienda 129 del ponente a fin de facilitar a los aseguradores el 
desempeño de su importante cometido de proporcionar capital a largo plazo a las empresas, 
ya sea de forma directa o de forma indirecta a través de fondos de inversión.

Enmienda 628
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 105 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 105 bis

Inversiones a largo plazo en acciones
1. Un subconjunto de inversiones en 
acciones podrá ser tratado como 
inversiones a largo plazo en acciones si la 
empresa de seguros o reaseguros 
demuestra, a satisfacción de la autoridad 
de supervisión, que se cumplen todas las 
condiciones siguientes:
a) que el subconjunto de inversiones en 
acciones esté claramente identificado;
b) que el subconjunto de inversiones en 
acciones esté incluido en una cartera de 
activos asignada para cubrir la mejor 
estimación de una cartera de obligaciones 
de seguro o de reaseguro correspondiente 
a una o varias actividades claramente 
identificadas, incluidos los fondos propios 
y el margen de riesgo, y que la empresa 
mantenga dicha asignación;
c) que las carteras de activos y 
obligaciones asignadas contempladas en 
la letra b) estén identificadas;
d) que se haya establecido una política de 
gestión de las inversiones a largo plazo 
para cada cartera de acciones a largo 
plazo y que esta refleje el compromiso de 
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la empresa de mantener la exposición 
global a acciones del subconjunto de 
inversiones en acciones por un periodo 
superior a cinco años en promedio; que el 
órgano de administración, dirección o 
supervisión haya aprobado las políticas de 
gestión de las inversiones y estas se 
cotejen con frecuencia con la gestión real 
de las carteras;
Estos elementos se consignarán en la 
evaluación interna de riesgos de las 
empresas de conformidad con el 
artículo 45;
e) que el subconjunto de inversiones en 
acciones conste únicamente de acciones 
cotizadas en el EEE o de acciones no 
cotizadas de empresas que tengan su 
domicilio social en países miembros del 
EEE;
f) que la empresa de seguros o reaseguros 
pueda demostrar a satisfacción de la 
autoridad de supervisión que es capaz de 
evitar la venta forzosa del subconjunto de 
inversiones en acciones incluso en 
situaciones de presión;
g) que la gestión de riesgos, la gestión de 
activos y pasivos y las políticas de 
inversión de la empresa de seguros o 
reaseguros reflejen la intención de la 
empresa de mantener el subconjunto de 
inversiones en acciones durante un 
período que sea compatible con el 
requisito de la letra d) y su capacidad 
para cumplir el requisito de la letra f).
h) que el subconjunto de inversiones en 
acciones esté suficientemente 
diversificado, de forma que se evite la 
dependencia excesiva de un determinado 
emisor o grupo de empresas con el mismo 
perfil de riesgo;
3. Cuando las acciones están en manos de 
organismos de inversión colectiva o de 
fondos de inversión alternativos, las 
condiciones establecidas en el apartado 1 
del presente artículo podrán evaluarse a 
nivel de los fondos y no de los activos 
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subyacentes que formen parte de tales 
fondos.
4. Las empresas de seguros o reaseguros 
que traten un subconjunto de inversiones 
en acciones como inversiones a largo 
plazo en acciones de conformidad con el 
apartado 1 no podrán volver a adoptar sin 
más un enfoque que no incluya 
inversiones a largo plazo en acciones. 
Cuando una empresa de seguros o 
reaseguros que trate un subconjunto de 
inversiones en acciones como inversiones 
a largo plazo en acciones ya no pueda 
cumplir las condiciones establecidas en el 
apartado 1, informará inmediatamente de 
ello a la autoridad de supervisión y dejará 
de aplicar la reducción instantánea del 
valor de las acciones a que hace 
referencia el apartado 5.
5. El capital obligatorio para las 
inversiones a largo plazo en acciones 
equivaldrá a la pérdida de los fondos 
propios básicos que se derivaría de una 
reducción instantánea equivalente al 
22 % del valor de las inversiones que se 
traten como inversiones a largo plazo en 
acciones.».

Or. en

Enmienda 629
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 105 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 105 bis

Inversiones a largo plazo en acciones
La Comisión Europea adoptará un acto 
delegado que defina los criterios de 
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tratamiento de las inversiones en acciones 
como inversiones a largo plazo en 
acciones. A fin de beneficiarse de un trato 
preferencial sobre estas inversiones, los 
criterios garantizarán a una gestión de 
riesgos segura, que las inversiones tengan 
lugar en la Unión y que estas acciones no 
sean emitidas por empresas que tengan la 
empresa matriz, filiales o sucursales en 
un tercer país mencionado en los anexos I 
o II de las Conclusiones del Consejo sobre 
la lista revisada de la Unión de países y 
territorios no cooperadores a efectos 
fiscales o en el Reglamento Delegado 
relativo a los terceros países con 
deficiencias estratégicas en sus regímenes 
de lucha contra el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo que 
plantean amenazas significativas para el 
sistema financiero de la Unión («terceros 
países de alto riesgo), derivado del 
artículo 9 de la Directiva (UE) 
2015/849.».

Or. en

Enmienda 630
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 44
Directiva 2009/138/CE
Artículo 106 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El ajuste simétrico del requisito 
estándar de capital propio que cubre el 
riesgo que se deriva de variaciones en el 
nivel de los precios de las acciones no dará 
lugar a la aplicación de un requisito de 
capital propio que sea más de 17 puntos 
porcentuales inferior o superior al requisito 
estándar de capital propio.

3. El ajuste simétrico del requisito 
estándar de capital propio que cubre el 
riesgo que se deriva de variaciones en el 
nivel de los precios de las acciones en 
relación a las acciones que no cubren 
pasivos de pólizas de seguros de vida 
vinculados a fondos de inversión u otras 
pólizas de seguros similares en las que los 
tomadores elijan qué invertir y asuman el 
riesgo de la inversión no dará lugar a la 
aplicación de un requisito de capital propio 
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que sea más de 10 puntos porcentuales 
inferior o superior al requisito estándar de 
capital propio.

Or. en

Justificación

Se pretende aclarar que hay pólizas similares a las pólizas de seguros de vida vinculados a 
fondos de inversión que también deben cubrirse.

Enmienda 631
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 44
Directiva 2009/138/CE
Artículo 106 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El requisito final de capital 
resultante de la aplicación del ajuste 
simétrico no debe conducir a un requisito 
de capital más bajo que el que habría 
resultado de la aplicación de una 
reducción instantánea equivalente al 
20 % del valor de las inversiones en 
acciones.

Or. en

Enmienda 632
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 45
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de seguros y de 
reaseguros podrán efectuar un cálculo 

1. Las empresas de seguros y de 
reaseguros podrán efectuar un cálculo 
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simplificado en relación con un módulo o 
submódulo de riesgo específico si la 
naturaleza, la dimensión y la complejidad 
de los riesgos que asumen así lo justifica, y 
siempre que resulte desproporcionado 
exigir a todas las empresas de seguros y 
de reaseguros que apliquen el cálculo 
estándar.

simplificado en relación con un módulo o 
submódulo de riesgo específico si la 
naturaleza, la dimensión y la complejidad 
de los riesgos que asumen así lo justifica.

Or. en

Enmienda 633
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 45
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer 
párrafo, las empresas con perfil de riesgo 
bajo podrán efectuar un cálculo 
simplificado en relación con un módulo o 
submódulo de riesgo específico.

Or. en

Enmienda 634
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 45
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo y en el 
artículo 102, apartado 1, cuando una 
empresa de seguros o de reaseguros calcule 
el capital de solvencia obligatorio y un 
módulo o submódulo de riesgo no 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo y en el 
artículo 102, apartado 1, cuando una 
empresa de seguros o de reaseguros calcule 
el capital de solvencia obligatorio y un 
módulo o submódulo de riesgo no 
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represente un porcentaje superior al 5 % 
del capital de solvencia obligatorio básico 
a que se refiere el artículo 103, letra a), la 
empresa podrá efectuar un cálculo 
simplificado para dicho módulo o 
submódulo de riesgo durante un período no 
superior a tres años a partir de ese cálculo 
del capital de solvencia obligatorio.

represente un porcentaje superior al 5 % 
del capital de solvencia obligatorio básico 
a que se refiere el artículo 103, letra a), la 
empresa podrá efectuar un cálculo 
simplificado para dicho módulo o 
submódulo de riesgo durante un período no 
superior a dos años a partir de ese cálculo 
del capital de solvencia obligatorio.

Or. en

Enmienda 635
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 45
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3 del presente artículo, las 
empresas con perfil de riesgo bajo se 
considerarán elegibles para efectuar un 
cálculo simplificado en relación con un 
módulo o submódulo de riesgo específico.

Or. en

Enmienda 636
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) el método que se empleará en 
relación con las participaciones 
cualificadas en el sentido del artículo 13, 
punto 21, para calcular el capital de 

m) el método que se empleará en 
relación con las participaciones 
cualificadas en el sentido del artículo 13, 
punto 21, para calcular el capital de 
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solvencia obligatorio, en particular para 
calcular el submódulo de riesgo de renta 
variable contemplado en el artículo 105, 
apartado 5, teniendo en cuenta la probable 
reducción en la volatilidad del valor de 
dichas participaciones cualificadas 
derivada del carácter estratégico de dichas 
inversiones y la influencia ejercida por la 
empresa de seguros o de reaseguros sobre 
esas empresas participadas;

solvencia obligatorio, en particular para 
calcular el submódulo de riesgo de renta 
variable contemplado en el artículo 105, 
apartado 5, teniendo en cuenta los elevados 
riesgos que plantea la posesión de 
acciones de entidades ubicadas en países 
incluidos en la lista de la Unión de 
terceros países con deficiencias 
estratégicas o de cumplimiento en sus 
regímenes de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, 
o en un país sujeto a medidas restrictivas 
de la Unión o en un país incluido en la 
lista de países no cooperadores a efectos 
fiscales;

Or. en

Enmienda 637
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 1 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) las condiciones que deben cumplir 
las empresas de seguros y de reaseguros 
para identificar inversiones en acciones 
mantenidas con una perspectiva a largo 
plazo a fin de utilizarlas al calcular el 
capital de solvencia obligatorio, en 
particular al calcular el submódulo del 
riesgo de acciones a que hace referencia 
el artículo 105, apartado 5. Dichas 
condiciones deben establecerse de forma 
que permitan englobar las obligaciones de 
seguro de una duración mínima de cinco 
años, teniendo en cuenta un período de 
mantenimiento de cinco años en promedio 
para las acciones del subconjunto 
pertinente.

Or. en
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Enmienda 638
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 1 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) el método y los parámetros que 
deben utilizarse al evaluar el requisito de 
capital para el riesgo financiero 
relacionado con el clima en caso de 
exposiciones a activos en combustibles 
fósiles, tal como se indica en los 
artículos 101, apartado 4, y 105, 
apartado 5.

Or. en

Enmienda 639
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 1 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) el método y los parámetros que 
deben utilizarse al evaluar el requisito de 
capital para el riesgo financiero 
relacionado con el clima en caso de 
exposiciones a activos en combustibles 
fósiles, tal como se indica en los 
artículos 101, apartado 4, y 105, 
apartado 5.

Or. en

Justificación

La enmienda requiere que el cálculo del requisito de capital de la Directiva Solvencia II 
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tenga en cuenta el alto riesgo asociado a las inversiones en sectores relacionados con los 
combustibles fósiles.

Enmienda 640
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 1 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) el método y los parámetros que 
deben utilizarse al evaluar el requisito de 
capital para el riesgo financiero 
relacionado con el clima en caso de 
exposiciones a activos en combustibles 
fósiles y actividades que causen un 
perjuicio significativo a los objetivos 
medioambientales, tal como se indica en 
los artículos 101, apartado 4, y 105, 
apartado 5.

Or. en

Justificación

Los riesgos climáticos son cada vez más importantes para los aseguradores. Estos deben 
atenerse a sus planes de transición para reducir dichos riesgos o disponer de una mayor 
reserva de capital para evitar pérdidas para los tomadores de seguros.

Enmienda 641
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión adopte actos 
delegados de conformidad con la letra c) 
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del párrafo primero para especificar los 
métodos, las hipótesis y los parámetros 
generales que deben utilizarse para 
calcular el capital de solvencia obligatorio 
básico, incluido el submódulo de riesgo de 
tipos de interés, tendrá debidamente en 
cuenta el entorno económico, financiero y 
de mercado y garantizará que las 
hipótesis utilizadas sean sólidas y 
realistas.

Or. en

Enmienda 642
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en el primer 
párrafo, letra c), los métodos, las hipótesis 
y los parámetros generales para el 
submódulo del riesgo de tipo de interés a 
que se refiere el artículo 105, apartado 5, 
letra a) reflejarán el riesgo de que los 
tipos de interés bajos o negativos puedan 
situarse por debajo de su nivel actual. Sin 
perjuicio del párrafo anterior, en el 
cálculo del submódulo del riesgo de tipo 
de interés no se exigirá que se tenga en 
cuenta el riesgo de que los tipos de interés 
caigan a niveles por debajo de un límite 
inferior negativo cuando este pueda 
determinarse de manera que la 
probabilidad de que los tipos de interés en 
relación con las distintas monedas y 
vencimientos pertinentes no se sitúen en 
todo momento por encima del límite 
inferior negativo sea suficientemente 
reducida. Teniendo esto presente y en 
consonancia con la dinámica de los tipos 
de interés, el límite inferior explícito 
identificado deberá ser creciente y 
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dependiente de los plazos.

Or. en

Enmienda 643
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en el primer 
párrafo, letra c), los métodos, las hipótesis 
y los parámetros generales para el 
submódulo del riesgo de tipo de interés a 
que se refiere el artículo 105, apartado 5, 
letra a) reflejarán el riesgo de que los 
tipos de interés bajos o negativos puedan 
situarse por debajo de su nivel actual. Sin 
perjuicio del párrafo anterior, en el 
cálculo del submódulo del riesgo de tipo 
de interés no se exigirá que se tenga en 
cuenta el riesgo de que los tipos de interés 
caigan a niveles por debajo de un límite 
inferior negativo cuando este pueda 
determinarse de manera que la 
probabilidad de que los tipos de interés en 
relación con las distintas monedas y 
vencimientos pertinentes no se sitúen en 
todo momento por encima del límite 
inferior negativo sea suficientemente 
reducida. Teniendo esto presente y en 
consonancia con la dinámica de los tipos 
de interés, el límite inferior explícito 
identificado deberá ser creciente y 
dependiente de los plazos.

Or. en

Enmienda 644
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en el primer 
párrafo, letra c), los métodos, las hipótesis 
y los parámetros generales para el 
submódulo del riesgo de tipo de interés a 
que se refiere el artículo 105, apartado 5, 
letra a) reflejarán el riesgo de que los 
tipos de interés bajos o negativos puedan 
situarse por debajo de su nivel actual. Sin 
perjuicio del párrafo anterior, en el 
cálculo del submódulo del riesgo de tipo 
de interés no se exigirá que se tenga en 
cuenta el riesgo de que los tipos de interés 
caigan a niveles por debajo de un límite 
inferior negativo cuando este pueda 
determinarse de manera que la 
probabilidad de que los tipos de interés en 
relación con las distintas monedas y 
vencimientos pertinentes no se sitúen en 
todo momento por encima del límite 
inferior negativo sea suficientemente 
reducida. Teniendo esto presente y en 
consonancia con la dinámica de los tipos 
de interés, el límite inferior explícito 
identificado deberá ser creciente y 
dependiente de los plazos.

Or. en

Enmienda 645
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión adopte actos 
delegados con arreglo al párrafo primero, 
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letra c), para especificar los métodos, 
hipótesis y parámetros generales que 
deben utilizarse para calcular el 
submódulo de riesgo de tipo de interés a 
que se refiere el artículo 105, apartado 5, 
letra a), con el objetivo de mejorar la 
sensibilidad de los requisitos de capital en 
consonancia con la evolución de los tipos 
de interés, las empresas de seguros y 
reaseguros podrán introducir dichos 
ajustes del submódulo de riesgo de tipo de 
interés de forma gradual a lo largo de un 
período transitorio de hasta cinco años.

Or. en

Justificación

Se introduce una medida transitoria para que sea posible suavizar, a lo largo de varios años, 
el impacto de la aplicación de un límite inferior negativo al cálculo del riesgo de tipo de 
interés. A fin de evitar la carga de obligaciones adicionales de cálculo e información, se 
sugiere hacer facultativa para las compañías de seguros la aplicación de esta medida 
transitoria, pues algunas de ellas pueden preferir aplicar el límite inferior negativo al cálculo 
del riesgo de tipo de interés sin medida transitoria.

Enmienda 646
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en el primer 
párrafo, letra c), los métodos, las hipótesis 
y los parámetros generales para el 
submódulo del riesgo de tipo de interés a 
que se refiere el artículo 105, apartado 5, 
letra a) reflejarán el riesgo de que los 
tipos de interés bajos o negativos puedan 
situarse por debajo de su nivel actual. Sin 
perjuicio del párrafo anterior, en el 
cálculo del submódulo del riesgo de tipo 
de interés no se exigirá que se tenga en 
cuenta el riesgo de que los tipos de interés 



PE735.621v01-00 46/154 AM\1261307ES.docx

ES

caigan a niveles por debajo de un límite 
inferior negativo cuando este pueda 
determinarse de manera que la 
probabilidad de que los tipos de interés en 
relación con las distintas monedas y 
vencimientos pertinentes no se sitúen en 
todo momento por encima del límite 
inferior negativo sea suficientemente 
reducida. Teniendo esto presente y en 
consonancia con la dinámica de los tipos 
de interés, el límite inferior explícito 
identificado deberá ser creciente y 
dependiente de los plazos.

Or. en

Enmienda 647
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del párrafo primero, letra c), 
el cálculo del submódulo de riesgo de tipo 
de interés a que hace referencia el 
artículo 105, apartado 5, letra ), será 
plenamente coherente con la 
extrapolación de los tipos de interés con 
arreglo artículo 77 bis.

Or. en

Justificación

Debe leerse en relación con la enmienda 134. La enmienda aclara que el cálculo del riesgo 
de tipo de interés debe reflejar plenamente el método de extrapolación contemplado en el 
artículo 77 bis.

Enmienda 648
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

46 bis) En el artículo 111, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

A más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
la Comisión evaluará la idoneidad de los 
métodos, las hipótesis y los parámetros 
generales utilizados en el cálculo de la 
fórmula estándar del capital de solvencia 
obligatorio. En particular, tendrá en cuenta 
el rendimiento de toda clase de activos e 
instrumentos financieros, el 
comportamiento de los inversores respecto 
de ellos, así como los avances en el 
establecimiento de normas internacionales 
en el ámbito de los servicios financieros. 
Podrá otorgarse una mayor prioridad a la 
revisión de determinadas clases de 
activos. La Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo, acompañado, cuando proceda, de 
propuestas de modificación de la presente 
Directiva, o de actos delegados o actos de 
ejecución adoptados en virtud de la misma.

«A más tardar el 31 de diciembre de 2025, 
y cada cinco años posteriormente, la 
AESPJ evaluará la idoneidad de los 
métodos, las hipótesis y los parámetros 
generales utilizados en el cálculo de la 
fórmula estándar del capital de solvencia 
obligatorio. En particular, tendrá en cuenta 
el rendimiento de toda clase de activos e 
instrumentos financieros, el 
comportamiento de los inversores respecto 
de ellos, así como los avances en el 
establecimiento de normas internacionales 
en el ámbito de los servicios financieros. 
Sobre la base de la evaluación de la 
AESPJ, la Comisión presentará, cuando 
proceda, propuestas de modificación de la 
presente Directiva, o de actos delegados o 
actos de ejecución adoptados en virtud de 
la misma.

».

Or. en

Enmienda 649
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 47
Directiva 2009/138/CE
Artículo 112 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

47. En el artículo 112, el apartado 7 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido
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«
7. Tras la aprobación de su modelo 
interno por las autoridades de 
supervisión, y cada vez que informen 
sobre el resultado de un cálculo del 
capital de solvencia obligatorio de 
conformidad con el artículo 102, apartado 
1, las empresas de seguros y de 
reaseguros facilitarán a dichas 
autoridades una estimación del capital de 
solvencia obligatorio calculado con 
arreglo a la fórmula estándar, conforme a 
la subsección 2.
».

Or. en

Enmienda 650
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 47
Directiva 2009/138/CE
Artículo 112 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Tras la aprobación de su modelo 
interno por las autoridades de supervisión, 
y cada vez que informen sobre el resultado 
de un cálculo del capital de solvencia 
obligatorio de conformidad con el artículo 
102, apartado 1, las empresas de seguros y 
de reaseguros facilitarán a dichas 
autoridades una estimación del capital de 
solvencia obligatorio calculado con arreglo 
a la fórmula estándar, conforme a la 
subsección 2.

7. Tras la aprobación de su modelo 
interno por las autoridades de supervisión, 
y cada vez que informen sobre el resultado 
de un cálculo del capital de solvencia 
obligatorio de conformidad con el artículo 
102, apartado 1, las empresas de seguros y 
de reaseguros facilitarán a dichas 
autoridades una estimación del capital de 
solvencia obligatorio calculado con arreglo 
a la fórmula estándar, conforme a la 
subsección 2, así como una explicación de 
las posibles divergencias entre ambos 
cálculos.

Or. en
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Enmienda 651
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 47
Directiva 2009/138/CE
Artículo 112 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Tras la aprobación de su modelo 
interno por las autoridades de supervisión, 
y cada vez que informen sobre el resultado 
de un cálculo del capital de solvencia 
obligatorio de conformidad con el artículo 
102, apartado 1, las empresas de seguros y 
de reaseguros facilitarán a dichas 
autoridades una estimación del capital de 
solvencia obligatorio calculado con arreglo 
a la fórmula estándar, conforme a la 
subsección 2.

7. Tras la aprobación de su modelo 
interno por las autoridades de supervisión, 
y cada vez que informen sobre el resultado 
de un cálculo del capital de solvencia 
obligatorio de conformidad con el artículo 
102, apartado 1, las empresas de seguros y 
de reaseguros facilitarán a dichas 
autoridades una estimación del capital de 
solvencia obligatorio (SCR) calculado con 
arreglo a la fórmula estándar, conforme a 
la subsección 2.

Or. en

Justificación

Los modelos internos deben complementarse con información basada en la fórmula estándar 
para que el supervisor pueda comprender y evaluar el perfil de la empresa y garantizar la 
igualdad de condiciones con los aseguradores que utilicen la fórmula estándar.

Enmienda 652
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 47
Directiva 2009/138/CE
Artículo 112 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Cuando el capital de solvencia 
obligatorio resultante de la aplicación de 
un modelo interno sea un 25 % más bajo 
que el que se determinaría aplicando la 
fórmula estándar, la empresa de seguros o 
reaseguros aportará una justificación 



PE735.621v01-00 50/154 AM\1261307ES.docx

ES

detallada y empírica de esta diferencia. 
Cuando la justificación aportada por la 
empresa de seguros o reaseguros no 
convenza a la autoridad de supervisión, 
esta podrá imponer una adición de capital 
de conformidad con el artículo 37.

Or. en

Enmienda 653
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 48
Directiva 2009/138/CE
Artículo 122 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

48. En el artículo 122, se añade el 
apartado 5 siguiente:

suprimido

«
5. Los Estados miembros podrán 
permitir que las empresas de seguros y de 
reaseguros tengan en cuenta el efecto de 
los movimientos de los diferenciales de 
crédito sobre el ajuste por volatilidad 
calculado de conformidad con el 
artículo 77 quinquies en su modelo 
interno únicamente cuando:
a) el método para tener en cuenta el 
efecto de los movimientos de los 
diferenciales de crédito sobre el ajuste por 
volatilidad para el euro no tenga en 
cuenta un posible incremento del ajuste 
por volatilidad mediante un macroajuste 
por volatilidad, de conformidad con el 
artículo 77 quinquies, apartado 4;
b) el capital de solvencia obligatorio 
no sea inferior a ninguno de los 
siguientes:
i) un capital de solvencia obligatorio 
nocional calculado como el capital de 
solvencia obligatorio, con la salvedad de 
que el efecto de los movimientos de los 
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diferenciales de crédito sobre el ajuste por 
volatilidad se tiene en cuenta de 
conformidad con la metodología utilizada 
por la AESPJ a efectos de la publicación 
de información técnica con arreglo al 
artículo 77 sexies, apartado 1, letra c);
ii) un capital de solvencia obligatorio 
nocional calculado con arreglo al inciso 
i), con la salvedad de que la cartera 
representativa de una moneda a que se 
refiere el artículo 77 quinquies, 
apartado 2, párrafo segundo, se determina 
sobre la base de los activos en los que está 
invirtiendo la empresa de seguros y de 
reaseguros en lugar de los activos de 
todas las empresas de seguros o de 
reaseguros con obligaciones de seguro o 
de reaseguro denominadas en esa 
moneda.
A efectos del párrafo primero, letra b), la 
determinación de la cartera representativa 
de una determinada moneda se basará en 
los activos de la empresa denominados en 
esa moneda y utilizados para cubrir la 
mejor estimación de las obligaciones de 
seguro y de reaseguro denominadas en 
esa moneda.
».

Or. en

Enmienda 654
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 48
Directiva 2009/138/CE
Artículo 122 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

48. En el artículo 122, se añade el 
apartado 5 siguiente:

suprimido

«
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5. Los Estados miembros podrán 
permitir que las empresas de seguros y de 
reaseguros tengan en cuenta el efecto de 
los movimientos de los diferenciales de 
crédito sobre el ajuste por volatilidad 
calculado de conformidad con el 
artículo 77 quinquies en su modelo 
interno únicamente cuando:
a) el método para tener en cuenta el 
efecto de los movimientos de los 
diferenciales de crédito sobre el ajuste por 
volatilidad para el euro no tenga en 
cuenta un posible incremento del ajuste 
por volatilidad mediante un macroajuste 
por volatilidad, de conformidad con el 
artículo 77 quinquies, apartado 4;
b) el capital de solvencia obligatorio 
no sea inferior a ninguno de los 
siguientes:
i) un capital de solvencia obligatorio 
nocional calculado como el capital de 
solvencia obligatorio, con la salvedad de 
que el efecto de los movimientos de los 
diferenciales de crédito sobre el ajuste por 
volatilidad se tiene en cuenta de 
conformidad con la metodología utilizada 
por la AESPJ a efectos de la publicación 
de información técnica con arreglo al 
artículo 77 sexies, apartado 1, letra c);
ii) un capital de solvencia obligatorio 
nocional calculado con arreglo al inciso 
i), con la salvedad de que la cartera 
representativa de una moneda a que se 
refiere el artículo 77 quinquies, 
apartado 2, párrafo segundo, se determina 
sobre la base de los activos en los que está 
invirtiendo la empresa de seguros y de 
reaseguros en lugar de los activos de 
todas las empresas de seguros o de 
reaseguros con obligaciones de seguro o 
de reaseguro denominadas en esa 
moneda.
A efectos del párrafo primero, letra b), la 
determinación de la cartera representativa 
de una determinada moneda se basará en 
los activos de la empresa denominados en 
esa moneda y utilizados para cubrir la 
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mejor estimación de las obligaciones de 
seguro y de reaseguro denominadas en 
esa moneda.
».

Or. en

Enmienda 655
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 48
Directiva 2009/138/CE
Artículo 122 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

48. En el artículo 122, se añade el 
apartado 5 siguiente:

suprimido

«
5. Los Estados miembros podrán 
permitir que las empresas de seguros y de 
reaseguros tengan en cuenta el efecto de 
los movimientos de los diferenciales de 
crédito sobre el ajuste por volatilidad 
calculado de conformidad con el 
artículo 77 quinquies en su modelo 
interno únicamente cuando:
a) el método para tener en cuenta el 
efecto de los movimientos de los 
diferenciales de crédito sobre el ajuste por 
volatilidad para el euro no tenga en 
cuenta un posible incremento del ajuste 
por volatilidad mediante un macroajuste 
por volatilidad, de conformidad con el 
artículo 77 quinquies, apartado 4;
b) el capital de solvencia obligatorio 
no sea inferior a ninguno de los 
siguientes:
i) un capital de solvencia obligatorio 
nocional calculado como el capital de 
solvencia obligatorio, con la salvedad de 
que el efecto de los movimientos de los 
diferenciales de crédito sobre el ajuste por 
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volatilidad se tiene en cuenta de 
conformidad con la metodología utilizada 
por la AESPJ a efectos de la publicación 
de información técnica con arreglo al 
artículo 77 sexies, apartado 1, letra c);
ii) un capital de solvencia obligatorio 
nocional calculado con arreglo al inciso 
i), con la salvedad de que la cartera 
representativa de una moneda a que se 
refiere el artículo 77 quinquies, 
apartado 2, párrafo segundo, se determina 
sobre la base de los activos en los que está 
invirtiendo la empresa de seguros y de 
reaseguros en lugar de los activos de 
todas las empresas de seguros o de 
reaseguros con obligaciones de seguro o 
de reaseguro denominadas en esa 
moneda.
A efectos del párrafo primero, letra b), la 
determinación de la cartera representativa 
de una determinada moneda se basará en 
los activos de la empresa denominados en 
esa moneda y utilizados para cubrir la 
mejor estimación de las obligaciones de 
seguro y de reaseguro denominadas en 
esa moneda.
».

Or. en

Enmienda 656
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 48
Directiva 2009/138/CE
Artículo 122 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

48. En el artículo 122, se añade el 
apartado 5 siguiente:

suprimido

«
5. Los Estados miembros podrán 
permitir que las empresas de seguros y de 
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reaseguros tengan en cuenta el efecto de 
los movimientos de los diferenciales de 
crédito sobre el ajuste por volatilidad 
calculado de conformidad con el 
artículo 77 quinquies en su modelo 
interno únicamente cuando:
a) el método para tener en cuenta el 
efecto de los movimientos de los 
diferenciales de crédito sobre el ajuste por 
volatilidad para el euro no tenga en 
cuenta un posible incremento del ajuste 
por volatilidad mediante un macroajuste 
por volatilidad, de conformidad con el 
artículo 77 quinquies, apartado 4;
b) el capital de solvencia obligatorio 
no sea inferior a ninguno de los 
siguientes:
i) un capital de solvencia obligatorio 
nocional calculado como el capital de 
solvencia obligatorio, con la salvedad de 
que el efecto de los movimientos de los 
diferenciales de crédito sobre el ajuste por 
volatilidad se tiene en cuenta de 
conformidad con la metodología utilizada 
por la AESPJ a efectos de la publicación 
de información técnica con arreglo al 
artículo 77 sexies, apartado 1, letra c);
ii) un capital de solvencia obligatorio 
nocional calculado con arreglo al inciso 
i), con la salvedad de que la cartera 
representativa de una moneda a que se 
refiere el artículo 77 quinquies, 
apartado 2, párrafo segundo, se determina 
sobre la base de los activos en los que está 
invirtiendo la empresa de seguros y de 
reaseguros en lugar de los activos de 
todas las empresas de seguros o de 
reaseguros con obligaciones de seguro o 
de reaseguro denominadas en esa 
moneda.
A efectos del párrafo primero, letra b), la 
determinación de la cartera representativa 
de una determinada moneda se basará en 
los activos de la empresa denominados en 
esa moneda y utilizados para cubrir la 
mejor estimación de las obligaciones de 
seguro y de reaseguro denominadas en 
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esa moneda.
».

Or. en

Enmienda 657
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 49 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 132 – apartados 1, 2, 2 bis (nuevo) y 2 ter (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

-a) los apartados 1 y 2 se sustituyen 
por el texto siguiente:

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas de seguros y de reaseguros 
inviertan todos sus activos con arreglo al 
principio de prudencia, según se especifica 
en los apartados 2, 3 y 4.

«1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas de seguros y de reaseguros 
inviertan todos sus activos con arreglo al 
principio de prudencia, según se especifica 
en los apartados 2, 2 bis (nuevo), 2 ter 
(nuevo), 3 y 4.

2. Por lo que atañe al conjunto de la cartera 
de activos, las empresas de seguros y de 
reaseguros invertirán sólo en activos e 
instrumentos cuyos riesgos puedan 
determinar, medir, vigilar, gestionar, 
controlar y notificar debidamente y tener 
en cuenta adecuadamente en la evaluación 
de sus necesidades globales de solvencia 
con arreglo al artículo 45, apartado 1, 
párrafo segundo, letra a).

2. Por lo que atañe al conjunto de la cartera 
de activos, las empresas de seguros y de 
reaseguros invertirán sólo en activos e 
instrumentos cuyos riesgos, incluidos los 
posibles riesgos de sostenibilidad, puedan 
determinar, medir, vigilar, gestionar, 
controlar y notificar debidamente y tener 
en cuenta adecuadamente en la evaluación 
de sus necesidades globales de solvencia 
con arreglo al artículo 45, apartado 1, 
párrafo segundo, letra a).

Todos los activos, en particular los activos 
de cobertura del capital de solvencia 
obligatorio y del capital mínimo 
obligatorio, se invertirán de modo que 
queden garantizadas la seguridad, 
liquidez y rentabilidad del conjunto de la 
cartera. Además, la localización de estos 
activos deberá asegurar su disponibilidad.

2 bis) Las empresas de seguros y de 
reaseguros tendrán en cuenta el posible 
impacto a largo plazo de su estrategia y 
sus decisiones de inversión en los factores 
de sostenibilidad y, cuando proceda, dicha 
estrategia y decisiones reflejarán las 
preferencias de sostenibilidad de sus 
clientes que se hayan tenido en cuenta en 
el proceso de aprobación del producto, tal 
como se indica en el artículo 4 del 
Reglamento Delegado (UE) 2017/2358 de 



AM\1261307ES.docx 57/154 PE735.621v01-00

ES

la Comisión.

Los activos de cobertura de las 
provisiones técnicas se invertirán también 
de forma que resulte coherente con la 
naturaleza y duración de las obligaciones 
de seguro y de reaseguro. Estos activos se 
invertirán buscando el interés general de 
todos los tomadores y beneficiarios, 
teniendo en cuenta todos los objetivos 
políticos declarados.

2 ter. Las empresas de seguros y de 
reaseguros dispondrán de una política 
escrita relativa a su enfoque en materia de 
administración, y la harán pública, 
incluido un resumen de las medidas 
adoptadas por la empresa para alcanzar 
los objetivos de la política el año anterior. 
La política de administración se someterá 
a la aprobación previa del órgano de 
administración, dirección o supervisión y 
se revisará al menos una vez al año. Las 
empresas de seguros y de reaseguros 
integrarán su plan de transición en su 
estrategia y sus decisiones de inversión.

En caso de conflicto de intereses, las 
empresas de seguros, o la entidad que 
gestione su cartera de activos, velarán por 
que la inversión se realice en el mayor 
beneficio de los tomadores y beneficiarios.

»;

Or. en

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

Enmienda 658
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 49 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 132 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) el apartado 1 se sustituye por el 
texto siguiente:
«1. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros inviertan todos sus activos con 
arreglo al principio de prudencia, según 
se especifica en los apartados 2, 2 bis 
(nuevo), 2 ter (nuevo), 3 y 4.»;

Or. en
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Enmienda 659
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 49 – letra -a bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 132 – apartados 2 bis y 2 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) se insertan los apartados 
siguientes:
«2 bis. Las empresas de seguros y de 
reaseguros tendrán en cuenta el posible 
impacto a largo plazo de su estrategia y 
sus decisiones de inversión en los factores 
de sostenibilidad. Las empresas de 
seguros y de reaseguros integrarán su 
plan de transición en su estrategia y sus 
decisiones de inversión. Cuando proceda, 
la estrategia y las decisiones de inversión 
reflejarán las preferencias de 
sostenibilidad de los clientes de la 
empresa que se hayan tenido en cuenta en 
el proceso de aprobación del producto, tal 
como se indica en el artículo 4 del 
Reglamento Delegado (UE) 2017/2358 de 
la Comisión.
2 ter. Las empresas de seguros y de 
reaseguros dispondrán de una política 
escrita que defina cómo alienta la 
empresa la estrategia, el negocio y las 
operaciones de las entidades en que 
invierte a fin de garantizar el ajuste de la 
estrategia, el negocio y las operaciones de 
dichas entidades con el objetivo de 
neutralidad climática definido en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2021/1119. Las empresas de seguros 
y de reaseguros harán pública su política 
escrita y la revisarán al menos cada dos 
años. »;

Or. en
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Enmienda 660
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 49 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 132 – apartados 2 bis y 2 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

-a)  se insertan los apartados 
siguientes:
«2 bis. Las empresas de seguros y de 
reaseguros tendrán en cuenta el posible 
impacto a largo plazo de su estrategia y 
sus decisiones de inversión en los factores 
de sostenibilidad. Cuando proceda, dicha 
estrategia y dichas decisiones reflejarán 
las preferencias de sostenibilidad de sus 
clientes que se hayan tenido en cuenta en 
el proceso de aprobación del producto, tal 
como se indica en el artículo 4 del 
Reglamento Delegado (UE) 2017/2358 de 
la Comisión.
2 ter. Las empresas de seguros y de 
reaseguros dispondrán de una política 
escrita relativa a su enfoque en materia de 
administración, y la harán pública, 
incluido un resumen de las medidas 
adoptadas por la empresa para alcanzar 
los objetivos de la política el año anterior. 
La política de administración deberá 
someterse a la aprobación previa del 
órgano de administración, dirección o 
supervisión y se revisará al menos una vez 
al año.
Las empresas de seguros y de reaseguros 
integrarán su plan de transición en su 
estrategia y sus decisiones de inversión.»;

Or. en

Enmienda 661
Chris MacManus
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 132 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros tengan en cuenta la posible 
evolución macroeconómica y de los 
mercados financieros y, a petición de la 
autoridad de supervisión, las cuestiones 
macroprudenciales al decidir su estrategia 
de inversión.

5. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros tengan en cuenta la posible 
evolución macroeconómica y de los 
mercados financieros, incluida la 
evolución en materia de cambio climático 
y pandemias, y, a petición de la autoridad 
de supervisión, las cuestiones 
macroprudenciales al decidir su estrategia 
de inversión.

Or. en

Enmienda 662
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 132 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros tengan en cuenta la posible 
evolución macroeconómica y de los 
mercados financieros y, a petición de la 
autoridad de supervisión, las cuestiones 
macroprudenciales al decidir su estrategia 
de inversión.

5. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros tengan en cuenta la posible 
evolución macroeconómica y de los 
mercados financieros, incluida la 
evolución en materia de cambio climático 
y pandemias, y, a petición de la autoridad 
de supervisión, las cuestiones 
macroprudenciales al decidir su estrategia 
de inversión.

Or. en
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Enmienda 663
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 132 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros tengan en cuenta la posible 
evolución macroeconómica y de los 
mercados financieros y, a petición de la 
autoridad de supervisión, las cuestiones 
macroprudenciales al decidir su estrategia 
de inversión.

5. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros tengan en cuenta la posible 
evolución macroeconómica y de los 
mercados financieros, incluida la 
evolución en materia de cambio climático, 
y, a petición de la autoridad de supervisión, 
las cuestiones macroprudenciales al decidir 
su estrategia de inversión.

Or. en

Enmienda 664
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 132 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las empresas de seguros y de 
reaseguros evaluarán en qué medida su 
estrategia de inversión puede afectar a la 
evolución macroeconómica y de los 
mercados financieros y convertirse en 
fuente de riesgo sistémico, e integrarán 
estas consideraciones en sus decisiones de 
inversión.

6. Las empresas de seguros y de 
reaseguros evaluarán en qué medida su 
estrategia de inversión puede afectar a la 
evolución macroeconómica y de los 
mercados financieros, incluida la 
evolución en materia de cambio climático, 
y convertirse en fuente de riesgo sistémico. 
Las empresas deberán considerar 
asimismo el impacto acumulativo de su 
estrategia de inversión y las estrategias de 
inversión de otras empresas. Dichas 
evaluaciones y consideraciones deberán 
integrarse en las decisiones de inversión 
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de la empresa.

Or. en

Justificación

Si bien podría considerarse que una pequeña empresa concreta no plantea ningún riesgo 
sistémico, su estrategia de inversión debe contemplarse en el contexto sistémico más amplio, 
en el que el efecto acumulativo de las estrategias de inversión de muchas empresas puede 
afectar a la evolución del mercado financiero y plantear así un riesgo sistémico.

Enmienda 665
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 132 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las empresas de seguros y de 
reaseguros evaluarán en qué medida su 
estrategia de inversión puede afectar a la 
evolución macroeconómica y de los 
mercados financieros y convertirse en 
fuente de riesgo sistémico, e integrarán 
estas consideraciones en sus decisiones de 
inversión.

6. Las empresas de seguros y de 
reaseguros evaluarán en qué medida su 
estrategia de inversión puede afectar a la 
evolución macroeconómica y de los 
mercados financieros, incluida la 
evolución en materia de cambio climático 
y pandemias, y convertirse en fuente de 
riesgo sistémico, e integrarán estas 
consideraciones en sus decisiones de 
inversión.

Or. en

Enmienda 666
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 132 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Las empresas de seguros y de 
reaseguros evaluarán en qué medida su 
estrategia de inversión puede afectar a la 
evolución macroeconómica y de los 
mercados financieros y convertirse en 
fuente de riesgo sistémico, e integrarán 
estas consideraciones en sus decisiones de 
inversión.

6. Las empresas de seguros y de 
reaseguros evaluarán en qué medida su 
estrategia de inversión puede afectar a la 
evolución macroeconómica y de los 
mercados financieros, incluida la 
evolución en materia de cambio climático, 
y convertirse en fuente de riesgo sistémico, 
e integrarán estas consideraciones en sus 
decisiones de inversión.

Or. en

Enmienda 667
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 132 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las empresas de seguros y de 
reaseguros evaluarán en qué medida su 
estrategia de inversión puede afectar a la 
evolución macroeconómica y de los 
mercados financieros y convertirse en 
fuente de riesgo sistémico, e integrarán 
estas consideraciones en sus decisiones de 
inversión.

6. (No afecta a la versión española).

Or. en

Enmienda 668
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 132 – apartado 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Las autoridades de supervisión 
verificarán que la política de inversión de 
la empresa de seguros o de reaseguros se 
ajuste a los objetivos y metas establecidos 
en el plan de transición de esta de 
conformidad con el artículo 44 bis 
(nuevo).

Or. en

Enmienda 669
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 51 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 138 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«En situaciones adversas excepcionales 
que afecten a empresas de seguros y de 
reaseguros que representen una importante 
cuota del mercado o de las líneas de 
negocio afectadas, así declaradas por la 
AESPJ, la autoridad de supervisión podrá 
prorrogar, para las empresas afectadas, el 
plazo establecido en el apartado 3, párrafo 
segundo, por un período máximo de siete 
años, teniendo en cuenta todos los factores 
pertinentes, incluida la duración media de 
las provisiones técnicas.»;

«En situaciones adversas excepcionales 
que afecten a empresas de seguros y de 
reaseguros que representen una importante 
cuota del mercado o de las líneas de 
negocio afectadas, así declaradas por la 
AESPJ, la autoridad de supervisión podrá 
prorrogar, para las empresas afectadas, el 
plazo establecido en el apartado 3, párrafo 
segundo, por un período máximo de tres 
años, teniendo en cuenta todos los factores 
pertinentes, incluida la duración media de 
las provisiones técnicas.»;

Or. en

Enmienda 670
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 52
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 139 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si no se incoa un procedimiento de 
liquidación en el plazo de dos meses a 
partir de la recepción de la información a 
que se refiere el apartado 1, la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
estudiará la posibilidad de restringir o 
prohibir la libre disposición de los activos 
de la empresa de seguros o de reaseguros. 
Informará de ello a las autoridades de 
supervisión de los Estados miembros de 
acogida. A instancia de la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen, 
las autoridades de supervisión de los 
Estados miembros de acogida adoptarán 
idénticas medidas. La autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
designará los activos afectados por las 
citadas medidas.

3. Si no se incoa un procedimiento de 
liquidación en el plazo de dos meses a 
partir de la recepción de la información a 
que se refiere el apartado 1, la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
restringirá o prohibirá la libre disposición 
de los activos de la empresa de seguros o 
de reaseguros. Informará de ello a las 
autoridades de supervisión de los Estados 
miembros de acogida. A instancia de la 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen, las autoridades de 
supervisión de los Estados miembros de 
acogida adoptarán idénticas medidas. La 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen designará los activos 
afectados por las citadas medidas.

Or. en

Enmienda 671
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 52
Directiva 2009/138/CE
Artículo 139 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La AESPJ podrá elaborar 
directrices sobre las medidas que deberían 
adoptar las autoridades de supervisión 
cuando constaten un incumplimiento con 
respecto al capital mínimo obligatorio o el 
riesgo de incumplimiento con arreglo al 
apartado 1.

4. La AESPJ elaborará directrices 
sobre las medidas que deberían adoptar las 
autoridades de supervisión cuando 
constaten un incumplimiento con respecto 
al capital mínimo obligatorio o el riesgo de 
incumplimiento con arreglo al apartado 1.

Or. en
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Enmienda 672
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 – apartado 1 – letra c bis (nueva) y párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

52 bis) En el artículo 144, el apartado 1 se 
modifica como sigue:
a) se añade la letra siguiente:
«c bis) haya infringido la legislación 
nacional de transposición de la Directiva 
(UE) 2015/849 en materia de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo.»;
b) se inserta el párrafo siguiente:
«A los efectos del criterio definido en la 
letra c bis (nueva), las autoridades de 
supervisión consultarán a las autoridades 
competentes para la supervisión de las 
entidades obligadas de conformidad con 
la Directiva (UE) 2015/849.».

Or. en

Enmienda 673
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, los 
Estados miembros velarán por que las 
empresas de seguros y de reaseguros 
elaboren y mantengan un plan de gestión 
del riesgo de liquidez que proyecte las 
entradas y salidas de caja en relación con 
sus activos y pasivos. Los Estados 

2. A efectos del apartado 1, los 
Estados miembros velarán por que las 
empresas de seguros y de reaseguros 
elaboren y mantengan un plan de gestión 
del riesgo de liquidez que proyecte las 
entradas y salidas de caja en relación con 
sus activos y pasivos. Los Estados 
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miembros velarán por que las empresas de 
seguros y de reaseguros desarrollen un 
conjunto de indicadores del riesgo de 
liquidez para detectar, controlar y hacer 
frente a posibles tensiones de liquidez.

miembros velarán por que las empresas de 
seguros y de reaseguros desarrollen y 
mantengan actualizado un conjunto de 
indicadores del riesgo de liquidez para 
detectar, controlar y hacer frente a posibles 
tensiones de liquidez.

Or. en

Enmienda 674
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 bis – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de asegurar la aplicación 
coherente del presente artículo, la AESPJ 
elaborará proyectos de normas técnicas de 
regulación para especificar el contenido y 
la frecuencia de actualización del plan de 
gestión del riesgo de liquidez.

6. A fin de asegurar la aplicación 
coherente del presente artículo, la AESPJ 
elaborará proyectos de normas técnicas de 
regulación para especificar el contenido, el 
formato y la frecuencia de actualización 
del plan de gestión del riesgo de liquidez.

Or. en

Enmienda 675
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 ter – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas adoptadas por las autoridades 
de supervisión sobre la base del presente 
apartado serán revisadas al menos una vez 
al año por la autoridad de supervisión, y se 
levantarán cuando la empresa haya 

Las medidas adoptadas por las autoridades 
de supervisión sobre la base del presente 
apartado serán revisadas al menos una vez 
al año por la autoridad de supervisión, y se 
levantarán cuando la empresa haya 
adoptado medidas correctoras efectivas. 
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adoptado medidas correctoras efectivas. Cuando proceda, la autoridad de 
supervisión compartirá con la AESPJ las 
pruebas de la existencia de riesgos de 
liquidez y vulnerabilidades.

Or. en

Enmienda 676
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 ter – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades de supervisión estén 
facultadas para suspender temporalmente 
los derechos de rescate de los tomadores 
de seguros en relación con las pólizas de 
seguro de vida de empresas que se 
enfrenten a riesgos de liquidez 
significativos que puedan suponer una 
amenaza para la protección de los 
tomadores de seguros o para la estabilidad 
del sistema financiero.

3. Los Estados miembros velarán por 
que, en relación con las empresas que se 
enfrenten a riesgos de liquidez extremos y 
a un riesgo inminente de incumplimiento 
de su capital de solvencia obligatorio, que 
puedan suponer una amenaza grave e 
inminente para la protección de los 
tomadores de seguros o para la estabilidad 
del sistema financiero, las autoridades de 
supervisión estén facultadas, con carácter 
temporal, para:
a) restringir o suspender el reparto de 
dividendos a los accionistas y otros 
acreedores subordinados;
b) restringir o suspender otros pagos a 
accionistas y otros acreedores 
subordinados;
c) restringir o suspender la recompra de 
acciones y el reembolso o el rescate de 
elementos de los fondos propios;
d) restringir o suspender el pago de 
primas u otras remuneraciones variables;
e) suspender los derechos de rescate de los 
tomadores de seguros de vida.

Or. en
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Enmienda 677
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 ter – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha facultad solo podrá ejercerse en 
circunstancias excepcionales, como medida 
de último recurso. Antes de ejercer dicha 
facultad, la autoridad de supervisión deberá 
tener en cuenta los posibles efectos no 
deseados en los mercados financieros y 
sobre los derechos de los tomadores de 
seguros, también en el ámbito 
transfronterizo.

Dicha facultad solo podrá ejercerse en 
circunstancias excepcionales, como medida 
de último recurso y cuando sirva el interés 
colectivo de los tomadores de seguros. 
Antes de ejercer dicha facultad, la 
autoridad de supervisión deberá tener en 
cuenta los posibles efectos no deseados en 
los mercados financieros y sobre los 
derechos de los tomadores de seguros, 
también en el ámbito transfronterizo. Las 
autoridades de supervisión justificarán 
debidamente por escrito la ejecución de 
tales facultades.

Or. en

Enmienda 678
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 ter – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La aplicación de la medida prevista en el 
párrafo primero tendrá una duración de tres 
meses. Los Estados miembros velarán por 
que la medida pueda renovarse si persisten 
los motivos subyacentes que la justifican, y 
por que deje de aplicarse cuando ya no 
existan dichos motivos.

La aplicación de la medida prevista en el 
párrafo primero tendrá una duración 
máxima de tres meses. Los Estados 
miembros velarán por que la medida pueda 
renovarse si persisten los motivos 
subyacentes que la justifican, y por que 
deje de aplicarse cuando ya no existan 
dichos motivos.
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Or. en

Enmienda 679
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 ter – apartado 3 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades de supervisión tengan las 
facultades necesarias para este fin.

Or. en

Enmienda 680
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 ter – apartado 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, 
cuando las autoridades dotadas de un 
mandato macroprudencial sean distintas de 
las autoridades de supervisión, aquellas 
sean debidamente informadas de la 
intención de la autoridad de supervisión de 
hacer uso de la facultad prevista en el 
presente apartado y participen 
adecuadamente en la evaluación de los 
posibles efectos no deseados a que se 
refiere el párrafo segundo.

Los Estados miembros velarán por que, 
cuando las autoridades dotadas de un 
mandato macroprudencial sean distintas de 
las autoridades de supervisión, aquellas 
sean oportuna y debidamente informadas 
de la intención de la autoridad de 
supervisión de hacer uso de la facultad 
prevista en el presente apartado y 
participen plenamente en la evaluación de 
los posibles efectos no deseados a que se 
refiere el párrafo segundo.

Or. en
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Enmienda 681
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 ter – apartado 3 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades de supervisión notifiquen a la 
AESPJ y a la JERS el ejercicio de la 
facultad prevista en el apartado 3 para 
hacer frente a un riesgo para la estabilidad 
del sistema financiero.

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades de supervisión notifiquen a su 
debido tiempo a la AESPJ y a la JERS el 
ejercicio de la facultad prevista en el 
apartado 3 para hacer frente a un riesgo 
para la estabilidad del sistema financiero.

Or. en

Enmienda 682
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 ter – apartado 3 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la AESPJ y la JERS consideren 
que la autoridad competente hace un uso 
excesivo de la facultad prevista en el 
apartado 3, emitirán un dictamen y 
recomendarán a la autoridad de 
supervisión de que se trate que revise su 
decisión.

Or. en

Enmienda 683
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 ter – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La facultad prevista en el 
apartado 3 podrá ejercerse respecto de 
todas las empresas que operen en ese 
Estado miembro cuando las circunstancias 
excepcionales a que se refiere el apartado 3 
afecten a la totalidad o a una parte 
significativa del mercado de seguros.

4. La facultad prevista en el 
apartado 3 podrá ejercerse respecto de las 
empresas que operen en ese Estado 
miembro cuando las circunstancias 
excepcionales a que se refiere el apartado 3 
afecten a la totalidad o a una parte 
significativa del mercado de seguros.

Or. en

Enmienda 684
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 ter – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad a que se refiere el 
apartado 4, párrafo segundo, notifique el 
ejercicio de la facultad prevista en el 
apartado 4 a la AESPJ, y cuando la medida 
se adopte para hacer frente a un riesgo para 
la estabilidad del sistema financiero, 
también a la JERS.

5. Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad a que se refiere el 
apartado 4, párrafo segundo, notifique a su 
debido tiempo el ejercicio de la facultad 
prevista en el apartado 4 a la AESPJ, y 
cuando la medida se adopte para hacer 
frente a un riesgo para la estabilidad del 
sistema financiero, también a la JERS.

Or. en

Enmienda 685
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 ter – apartado 6 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) proporcionar orientaciones 
adicionales sobre las medidas destinadas a 
corregir las deficiencias en la gestión del 
riesgo de liquidez y sobre la forma, la 
activación y la calibración de las facultades 
que las autoridades de supervisión podrán 
ejercer para reforzar la situación de 
liquidez de las empresas cuando se 
detecten riesgos de liquidez y estos no sean 
subsanados adecuadamente por dichas 
empresas;

a) las medidas destinadas a corregir 
las deficiencias en la gestión del riesgo de 
liquidez, y la forma, la activación y la 
calibración de las facultades que las 
autoridades de supervisión podrán ejercer 
para reforzar la situación de liquidez de las 
empresas cuando se detecten riesgos de 
liquidez y estos no sean subsanados 
adecuadamente por dichas empresas;

Or. en

Enmienda 686
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 quater – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 141, los Estados miembros velarán 
por que las autoridades de supervisión 
estén facultadas para adoptar medidas 
destinadas a preservar la situación 
financiera de las diversas empresas de 
seguros o de reaseguros en períodos de 
perturbaciones sectoriales excepcionales 
que puedan amenazar la situación 
financiera de la empresa afectada o la 
estabilidad del sistema financiero.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 141, los Estados miembros velarán 
por que las autoridades de supervisión 
estén facultadas para adoptar medidas 
destinadas a preservar la situación 
financiera de las empresas de seguros o de 
reaseguros en períodos de situaciones 
adversas excepcionales que puedan 
amenazar la estabilidad del sistema 
financiero.

Or. en

Enmienda 687
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 ter – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En períodos de perturbaciones 
sectoriales excepcionales, las autoridades 
de supervisión estarán facultadas para 
exigir a las empresas con un perfil de 
riesgo especialmente vulnerable que 
adopten al menos las siguientes medidas:

2. En períodos de perturbaciones 
sectoriales excepcionales, las autoridades 
de supervisión estarán facultadas para 
exigir a las empresas con un perfil de 
riesgo especialmente vulnerable o con una 
vulnerabilidad especial a perturbaciones 
que afecten a todo el mercado que adopten 
al menos las siguientes medidas:

Or. en

Enmienda 688
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 ter – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En períodos de perturbaciones 
sectoriales excepcionales, las autoridades 
de supervisión estarán facultadas para 
exigir a las empresas con un perfil de 
riesgo especialmente vulnerable que 
adopten al menos las siguientes medidas:

2. En períodos de perturbaciones 
sectoriales excepcionales, las autoridades 
de supervisión estarán facultadas para 
exigir a las empresas que adopten al menos 
las siguientes medidas:

Or. en

Enmienda 689
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 quater – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En la aplicación de las medidas 
previstas en el apartado 2 del presente 
artículo, se tendrán debidamente en cuenta 
los criterios de proporcionalidad a que se 
refiere el artículo 29, apartado 3, y la 
existencia de posibles límites y umbrales 
de tolerancia al riesgo acordados de 
forma preventiva para la planificación del 
capital interno.

3. En la aplicación de las medidas 
previstas en el apartado 2 del presente 
artículo, se tendrán debidamente en cuenta 
los criterios de proporcionalidad a que se 
refiere el artículo 29, apartado 3. Cuando 
se apliquen a una sola empresa de 
seguros o de reaseguros o a un solo 
subconjunto de empresas de seguros o de 
reaseguros, las autoridades de supervisión 
garantizarán que la aplicación de dichas 
medidas no sea discriminatoria.

Or. en

Enmienda 690
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Directiva 2009/138/CE
Artículo 144 quater – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos del presente artículo, las 
operaciones intragrupo significativas a que 
se refiere el artículo 245, apartado 2, 
incluidos los repartos de dividendos dentro 
del grupo, solo se suspenderán o 
restringirán cuando constituyan una 
amenaza para la solvencia o liquidez del 
grupo o de una de las empresas del grupo. 
Las autoridades de supervisión de las 
empresas vinculadas consultarán al 
supervisor de grupo antes de suspender o 
restringir las operaciones con el resto del 
grupo.

6. A efectos del presente artículo, las 
operaciones intragrupo significativas a que 
se refiere el artículo 245, apartado 2, 
incluidos los repartos de dividendos dentro 
del grupo, se suspenderán o restringirán 
temporalmente. Las autoridades de 
supervisión de las empresas vinculadas 
consultarán al supervisor de grupo antes de 
suspender o restringir las operaciones con 
el resto del grupo.

Or. en

Enmienda 691
Christophe Hansen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 56
Directiva 2009/138/CE
Artículo 149 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se produzca una 
modificación en la actividad ejercida por la 
empresa de seguros en régimen de libre 
prestación de servicios que afecte 
significativamente a su perfil de riesgo o 
influya de manera significativa en las 
actividades de seguro en uno o varios 
Estados miembros de acogida, la empresa 
de seguros informará inmediatamente a la 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen. La autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
informará sin demora a las autoridades de 
supervisión de los Estados miembros de 
acogida afectados.

2. Cuando se produzca una 
modificación en la actividad ejercida por la 
empresa de seguros en régimen de libre 
prestación de servicios que afecte 
significativamente a su perfil de riesgo o 
influya de manera significativa en las 
actividades de seguro en uno o varios 
Estados miembros de acogida, la empresa 
de seguros informará a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen. 
La autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen informará a las 
autoridades de supervisión de los Estados 
miembros de acogida afectados en un 
plazo de un mes.

Or. en

Enmienda 692
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 57
Directiva 2009/138/CE
Artículo 152 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de supervisión del 
Estado miembro de origen notificará a 
la AESPJ y a la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de acogida pertinente 
cuando detecte un deterioro de las 
condiciones financieras u otros riesgos 
emergentes, incluidos los relativos a la 
protección de los consumidores, planteados 
por una empresa de seguros o de 
reaseguros que lleve a cabo actividades 
basadas en la libre prestación de servicios o 

2. La autoridad de supervisión del 
Estado miembro de origen notificará a 
la AESPJ y a la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de acogida pertinente 
cuando detecte un deterioro de las 
condiciones financieras u otros riesgos 
emergentes, incluidos los relativos a la 
protección de los consumidores, planteados 
por una empresa de seguros o de 
reaseguros que lleve a cabo actividades 
basadas en la libre prestación de servicios o 
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la libertad de establecimiento que puedan 
tener un impacto transfronterizo. La 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de acogida también podrá 
notificar a la AESPJ y a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
pertinente los casos que susciten una 
preocupación seria y motivada en lo 
relativo a la protección de los 
consumidores. Las autoridades de 
supervisión podrán remitir el asunto a 
la AESPJ y solicitar su asistencia en caso 
de que haya sido imposible alcanzar una 
solución bilateral.

la libertad de establecimiento que puedan 
tener un impacto transfronterizo. La 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de acogida también notificará a 
la AESPJ y a la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de origen pertinente 
los casos que susciten una preocupación 
seria y motivada en lo relativo a la 
protección de los consumidores.

Or. en

Enmienda 693
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 57
Directiva 2009/138/CE
Artículo 152 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de supervisión del 
Estado miembro de origen notificará a 
la AESPJ y a la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de acogida pertinente 
cuando detecte un deterioro de las 
condiciones financieras u otros riesgos 
emergentes, incluidos los relativos a la 
protección de los consumidores, planteados 
por una empresa de seguros o de 
reaseguros que lleve a cabo actividades 
basadas en la libre prestación de servicios o 
la libertad de establecimiento que puedan 
tener un impacto transfronterizo. La 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de acogida también podrá 
notificar a la AESPJ y a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
pertinente los casos que susciten una 
preocupación seria y motivada en lo 
relativo a la protección de los 

2. La autoridad de supervisión del 
Estado miembro de origen notificará a la 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de acogida pertinente cuando 
detecte un deterioro de las condiciones 
financieras u otros riesgos emergentes, 
incluidos los relativos a la protección de 
los consumidores, planteados por una 
empresa de seguros o de reaseguros que 
lleve a cabo actividades basadas en la libre 
prestación de servicios o la libertad de 
establecimiento que puedan tener un 
impacto transfronterizo. La autoridad de 
supervisión del Estado miembro de acogida 
también podrá notificar a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
pertinente los casos que susciten una 
preocupación seria y razonada en lo 
relativo a la protección del consumidor. 
Las autoridades de supervisión podrán 



PE735.621v01-00 78/154 AM\1261307ES.docx

ES

consumidores. Las autoridades de 
supervisión podrán remitir el asunto a 
la AESPJ y solicitar su asistencia en caso 
de que haya sido imposible alcanzar una 
solución bilateral.

remitir el asunto a la AESPJ y solicitar su 
asistencia en caso de que haya sido 
imposible alcanzar una solución bilateral.

Or. en

Enmienda 694
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 58
Directiva 2009/138/CE
Artículo 152 ter – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. La AESPJ podrá, en caso de que 
existan motivos fundados de 
preocupación relativos a efectos negativos 
que podrían afectar a los tomadores de 
seguros, crear y coordinar una plataforma 
colaborativa para reforzar el intercambio 
de información e impulsar la colaboración 
entre las autoridades de supervisión 
pertinentes, por iniciativa propia o a 
petición de una o varias de las autoridades 
de supervisión pertinentes, en los casos en 
que una empresa de seguros o reaseguros 
lleve a cabo o tenga la intención de llevar a 
cabo actividades basadas en la libre 
prestación de servicios o la libertad de 
establecimiento cuando:

1. La AESPJ creará y coordinará una 
plataforma colaborativa para reforzar el 
intercambio de información e impulsar la 
colaboración entre las autoridades de 
supervisión pertinentes, por iniciativa 
propia o a petición de una o varias de las 
autoridades de supervisión pertinentes, en 
los casos en que una empresa de seguros o 
reaseguros lleve a cabo o tenga la intención 
de llevar a cabo actividades basadas en la 
libre prestación de servicios o la libertad de 
establecimiento.

a) dichas actividades sean relevantes 
respecto al mercado de un Estado 
miembro de acogida;
b) de conformidad con el artículo 152 bis, 
apartado 2, el Estado miembro de origen 
haya emitido una notificación de 
deterioro de las condiciones financieras u 
otros riesgos emergentes; o
c) en los casos en que el asunto haya sido 
remitido a la AESPJ de conformidad con 
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el artículo 152 bis, apartado 2.

Or. en

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

Enmienda 695
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 58
Directiva 2009/138/CE
Artículo 152 ter – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. El apartado 1 se entiende sin perjuicio 
del derecho de las autoridades de 
supervisión pertinentes de crear una 
plataforma colaborativa cuando todas 
estén de acuerdo con su creación.

suprimido

Or. en

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

Enmienda 696
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 58
Directiva 2009/138/CE
Artículo 152 ter – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. La creación de una plataforma 
colaborativa con arreglo a lo dispuesto en 
los apartados 1 y 2 se entenderá sin 
perjuicio del mandato de supervisión de las 
autoridades de supervisión de los Estados 
miembros de origen y de acogida 

3. La creación de una plataforma 
colaborativa con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 1 se entenderá sin perjuicio del 
mandato de supervisión de las autoridades 
de supervisión de los Estados miembros de 
origen y de acogida mencionados en la 
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mencionados en la presente Directiva. presente Directiva.

Or. en

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

Enmienda 697
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 58
Directiva 2009/138/CE
Artículo 152 ter – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 35 del Reglamento (UE) 
n.° 1094/2010, las autoridades de 
supervisión pertinentes facilitarán 
oportunamente, a petición de la AESPJ, 
toda la información necesaria para permitir 
el funcionamiento adecuado de la 
plataforma colaborativa.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 35 del Reglamento (UE) 
n.° 1094/2010, las autoridades de 
supervisión pertinentes facilitarán 
oportunamente toda la información 
necesaria para permitir el funcionamiento 
adecuado de la plataforma colaborativa.

Or. en

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

Enmienda 698
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 58
Directiva 2009/138/CE
Artículo 152 ter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de desacuerdo entre dos o 
más autoridades pertinentes de una 
plataforma colaborativa sobre el 
procedimiento o el contenido de una 

5. En caso de desacuerdo entre dos o 
más autoridades pertinentes de una 
plataforma colaborativa sobre el 
procedimiento o el contenido de una 
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medida que deba adoptarse o sobre la 
inacción que deba decidirse en relación con 
una empresa de seguros o de reaseguros, la 
AESPJ podrá, a petición de cualquiera de 
las autoridades pertinentes o por propia 
iniciativa, ayudar a las autoridades a 
alcanzar un acuerdo de conformidad con el 
artículo 19, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1094/2010.

medida que deba adoptarse o sobre la 
inacción que deba decidirse en relación con 
una empresa de seguros o de reaseguros, la 
AESPJ ayudará, a petición de cualquiera 
de las autoridades pertinentes, a las 
autoridades a alcanzar un acuerdo de 
conformidad con el artículo 19, apartado 1, 
del Reglamento (UE) n.º 1094/2010.

Or. en

Enmienda 699
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 58
Directiva 2009/138/CE
Artículo 152 ter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de desacuerdo entre dos o 
más autoridades pertinentes de una 
plataforma colaborativa sobre el 
procedimiento o el contenido de una 
medida que deba adoptarse o sobre la 
inacción que deba decidirse en relación con 
una empresa de seguros o de reaseguros, la 
AESPJ podrá, a petición de cualquiera de 
las autoridades pertinentes o por propia 
iniciativa, ayudar a las autoridades a 
alcanzar un acuerdo de conformidad con el 
artículo 19, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1094/2010.

5. En caso de desacuerdo entre dos o 
más autoridades pertinentes de una 
plataforma colaborativa sobre el 
procedimiento o el contenido de una 
medida que deba adoptarse o sobre la 
inacción que deba decidirse en relación con 
una empresa de seguros o de reaseguros, la 
AESPJ ayudará a las autoridades a 
alcanzar un acuerdo de conformidad con el 
artículo 19, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1094/2010.

Or. en

Justificación

En estos casos, el uso de plataformas colaborativas debe ser obligatorio a fin de garantizar 
una supervisión eficaz en la Unión.

Enmienda 700
Henrike Hahn
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 58
Directiva 2009/138/CE
Artículo 152 ter – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En caso de que las autoridades de 
supervisión afectadas no logren ponerse 
de acuerdo en la plataforma colaborativa 
en un plazo establecido por la AESPJ, 
esta podrá, de conformidad con el 
artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010, formular una 
recomendación a la autoridad de 
supervisión de que se trate.

Or. en

Enmienda 701
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 58
Directiva 2009/138/CE
Artículo 152 ter – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. En caso de que la autoridad de 
supervisión de que se trate no cumpla 
dicha recomendación en el plazo de dos 
meses, expondrá los motivos, incluidas las 
medidas que haya adoptado o se proponga 
adoptar para responder a las 
preocupaciones de las demás autoridades 
de supervisión afectadas. La AESPJ 
evaluará estas medidas y decidirá si son 
suficientes y adecuadas. En caso de que 
no se consideren adecuadas, la AESPJ 
hará pública su recomendación, incluido 
el nombre de la empresa de que se trate, 
junto con los motivos y las medidas 
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propuestas.

Or. en

Enmienda 702
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 58
Directiva 2009/138/CE
Artículo 152 ter – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de desacuerdo en el seno 
de la plataforma y cuando existan serios 
motivos de preocupación en cuanto a los 
efectos negativos para los tomadores de 
seguros o al contenido de una medida que 
deba adoptarse o la inacción que deba 
decidirse en relación con una empresa de 
seguros o de reaseguros, la AESPJ podrá 
decidir, por propia iniciativa, iniciar y 
coordinar inspecciones in situ. Invitará a 
la autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen, así como a las otras 
autoridades de supervisión pertinentes de 
la plataforma colaborativa, a participar en 
dichas inspecciones in situ.

6. En caso de desacuerdo en el seno 
de la plataforma colaborativa y cuando 
existan serios motivos de preocupación en 
cuanto a los efectos negativos para los 
tomadores de seguros o al contenido de una 
medida que deba adoptarse o la inacción 
que deba decidirse en relación con una 
empresa de seguros o de reaseguros, una 
autoridad de supervisión afectada podrá 
solicitar a la autoridad de supervisión del 
Estado miembro de origen que inicie y 
coordine inspecciones conjuntas in situ. 
La autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen invitará a todas las 
autoridades de supervisión afectadas de la 
plataforma colaborativa, a contribuir a 
dichas inspecciones conjuntas in situ y 
participar en ellas.

Or. en

Enmienda 703
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 59
Directiva 2009/138/CE
Artículo 153 – apartado 1



PE735.621v01-00 84/154 AM\1261307ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad de supervisión del Estado 
miembro de acogida podrá solicitar la 
información que tenga derecho a pedir en 
relación con la actividad de una empresa de 
seguros que opere en el territorio de dicho 
Estado miembro bien a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
de dicha empresa, bien a la empresa de 
seguros. Dicha información se facilitará en 
un plazo razonable en la lengua o lenguas 
oficiales del Estado miembro de acogida, 
o en otra lengua aceptada por la autoridad 
de supervisión del Estado miembro de 
acogida. Cuando la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de 
acogida se dirija directamente a la 
empresa de seguros, informará de la 
solicitud de información a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de 
origen.

La autoridad de supervisión del Estado 
miembro de acogida podrá solicitar la 
información que tenga derecho a pedir en 
relación con la actividad de una empresa de 
seguros que opere en el territorio de dicho 
Estado miembro a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
de dicha empresa. Dicha información se 
facilitará en un plazo razonable y, previa 
solicitud, el supervisor de origen intentará 
dentro de lo razonable proporcionarla en 
otra lengua aceptada por la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de 
acogida.

Or. en

Enmienda 704
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 59
Directiva 2009/138/CE
Artículo 153 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad de supervisión del Estado 
miembro de acogida podrá solicitar la 
información que tenga derecho a pedir en 
relación con la actividad de una empresa de 
seguros que opere en el territorio de dicho 
Estado miembro bien a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
de dicha empresa, bien a la empresa de 
seguros. Dicha información se facilitará en 
un plazo razonable en la lengua o lenguas 
oficiales del Estado miembro de acogida, o 

La autoridad de supervisión del Estado 
miembro de acogida podrá solicitar la 
información que tenga derecho a pedir en 
relación con la actividad de una empresa de 
seguros que opere en el territorio de dicho 
Estado miembro a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
de dicha empresa. Dicha información se 
facilitará en un plazo razonable en la 
lengua o lenguas oficiales del Estado 
miembro de acogida, o en otra lengua 
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en otra lengua aceptada por la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de 
acogida. Cuando la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de 
acogida se dirija directamente a la 
empresa de seguros, informará de la 
solicitud de información a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen.

aceptada por la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de acogida. La 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen la notificará a todas 
las autoridades de supervisión afectadas 
de la plataforma colaborativa.

Or. en

Enmienda 705
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 59
Directiva 2009/138/CE
Artículo 153 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad de supervisión del Estado 
miembro de acogida podrá solicitar la 
información que tenga derecho a pedir en 
relación con la actividad de una empresa de 
seguros que opere en el territorio de dicho 
Estado miembro bien a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
de dicha empresa, bien a la empresa de 
seguros. Dicha información se facilitará en 
un plazo razonable en la lengua o lenguas 
oficiales del Estado miembro de acogida, o 
en otra lengua aceptada por la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de 
acogida. Cuando la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de acogida 
se dirija directamente a la empresa de 
seguros, informará de la solicitud de 
información a la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de origen.

La autoridad de supervisión del Estado 
miembro de acogida podrá solicitar la 
información que tenga derecho a pedir en 
relación con la actividad de una empresa de 
seguros que opere en el territorio de dicho 
Estado miembro bien a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
de dicha empresa bien, en caso de que el 
supervisor de origen no dé una respuesta 
en el plazo de dos semanas, a la empresa 
de seguros. Dicha información se facilitará 
en un plazo razonable en la lengua o 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
acogida, o en otra lengua aceptada por la 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de acogida. Cuando la autoridad 
de supervisión del Estado miembro de 
acogida se dirija directamente a la empresa 
de seguros, informará de la solicitud de 
información a la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de origen.

Or. en
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Justificación

Para garantizar una supervisión eficaz en la Unión, los supervisores deben poder solicitar 
información directamente a la empresa de seguros o de reaseguros.

Enmienda 706
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Directiva 2009/138/CE
Artículo 159 bis

Texto de la Comisión Enmienda

60. [...] suprimido

Or. en

Enmienda 707
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Directiva 2009/138/CE
Artículo 159 bis – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición de la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de 
acogida, la autoridad de supervisión del 
Estado miembro de origen remitirá toda la 
información siguiente, recibida de 
conformidad con el artículo 35, en relación 
con las empresas de seguros o de 
reaseguros que realicen actividades 
transfronterizas significativas en el 
territorio de dicho Estado miembro de 
acogida:

1. A petición de la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de 
acogida, la autoridad de supervisión del 
Estado miembro de origen remitirá, en un 
plazo de un mes a partir de la solicitud, 
toda la información siguiente, recibida de 
conformidad con el artículo 35, en relación 
con las empresas de seguros o de 
reaseguros que realicen actividades 
transfronterizas significativas en el 
territorio de dicho Estado miembro de 
acogida:

Or. en
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Enmienda 708
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Directiva 2009/138/CE
Artículo 159 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente artículo, por 
«actividades transfronterizas 
significativas» se entenderán las 
actividades de seguro y de reaseguro 
realizadas en virtud del derecho de 
establecimiento y las realizadas en virtud 
del derecho a la libre prestación de 
servicios en un Estado miembro en 
relación con las cuales las primas brutas 
anuales emitidas superen el 5 % del 
importe de las primas brutas anuales 
emitidas de la empresa, medido por 
referencia al último estado financiero 
disponible de la empresa.

A efectos del presente artículo, por 
«actividades transfronterizas 
significativas» se entenderán las 
actividades de seguro y de reaseguro 
realizadas en virtud del derecho de 
establecimiento y las realizadas en virtud 
del derecho a la libre prestación de 
servicios en un Estado miembro, tal como 
se definen en el artículo 33 bis (nuevo).

Or. en

Justificación

Para que la supervisión en la Unión sea eficaz, se debe reforzar en caso de supervisión 
transfronteriza significativa.

Enmienda 709
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Directiva 2009/138/CE
Artículo 159 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente artículo, por 
«actividades transfronterizas 
significativas» se entenderán las 
actividades de seguro y de reaseguro 
realizadas en virtud del derecho de 

A efectos del presente artículo, por 
«actividades transfronterizas 
significativas» se entenderán las 
actividades de seguro y de reaseguro 
realizadas en virtud del derecho de 
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establecimiento y las realizadas en virtud 
del derecho a la libre prestación de 
servicios en un Estado miembro en 
relación con las cuales las primas brutas 
anuales emitidas superen el 5 % del 
importe de las primas brutas anuales 
emitidas de la empresa, medido por 
referencia al último estado financiero 
disponible de la empresa.

establecimiento y las realizadas en virtud 
del derecho a la libre prestación de 
servicios en un Estado miembro, tal como 
se establezcan tras una evaluación con 
arreglo al principio de proporcionalidad.

Or. en

Enmienda 710
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Directiva 2009/138/CE
Artículo 159 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una empresa de seguros o 
de reaseguros no cumpla el capital mínimo 
obligatorio, o sea probable que vaya a 
incumplirlo en los tres meses siguientes, o 
cuando se produzca un incumplimiento 
significativo con respecto al capital de 
solvencia obligatorio, y a falta de medidas 
adecuadas de la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de origen para 
subsanar adecuadamente esta situación, la 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de acogida en el que dicha 
empresa ejerza actividades transfronterizas 
significativas podrá solicitar a la autoridad 
de supervisión del Estado miembro de 
origen la realización de una inspección in 
situ conjunta de la empresa de seguros o 
de reaseguros, motivando dicha solicitud.

2. Cuando una empresa de seguros o 
de reaseguros no cumpla el capital mínimo 
obligatorio, o sea probable que vaya a 
incumplirlo en los tres meses siguientes, y 
a falta de medidas adecuadas de la 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen para subsanar 
adecuadamente esta situación, la autoridad 
de supervisión del Estado miembro de 
acogida en el que dicha empresa ejerza 
actividades transfronterizas significativas 
podrá solicitar colaborar en la 
preparación de una inspección in situ con 
la autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen

Or. en

Enmienda 711
Henrike Hahn
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Directiva 2009/138/CE
Artículo 159 bis – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Tras la conclusión de la inspección in situ 
conjunta, las autoridades de supervisión 
deberán llegar a conclusiones conjuntas en 
un plazo de dos meses. La autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
tendrá en cuenta dichas conclusiones 
conjuntas a la hora de decidir las respuestas 
de supervisión adecuadas.

Tras la conclusión de la inspección in situ 
conjunta, las autoridades de supervisión 
deberán llegar a conclusiones conjuntas, 
las incluidas medidas de supervisión 
recomendadas, en un plazo de dos meses. 
La autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen tendrá en cuenta dichas 
conclusiones conjuntas a la hora de decidir 
las respuestas de supervisión adecuadas.

Or. en

Enmienda 712
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Directiva 2009/138/CE
Artículo 159 bis – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de desacuerdo entre las 
autoridades de supervisión sobre las 
conclusiones de la inspección in situ 
conjunta, cualquiera de ellas podrá, en el 
plazo de dos meses a partir de la expiración 
del plazo a que se refiere el párrafo 
segundo, y sin perjuicio de las medidas y 
facultades de supervisión de la autoridad 
de supervisión del Estado miembro de 
origen para subsanar el incumplimiento 
respecto del capital de solvencia 
obligatorio o el incumplimiento o probable 
incumplimiento respecto del capital 
mínimo obligatorio, remitir el asunto a la 
AESPJ y solicitar su asistencia de 
conformidad con el artículo 19 del 

En caso de desacuerdo entre las 
autoridades de supervisión sobre las 
conclusiones de la inspección in situ 
conjunta, cualquiera de ellas podrá, en el 
plazo de dos meses a partir de la expiración 
del plazo a que se refiere el párrafo 
segundo, y sin perjuicio de las medidas y 
facultades de supervisión de la autoridad 
de supervisión del Estado miembro de 
origen para subsanar el probable 
incumplimiento respecto del capital 
mínimo obligatorio, remitir el asunto a la 
AESPJ y solicitar su asistencia de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010. El asunto 
no se remitirá a la AESPJ una vez 
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Reglamento (UE) n.º 1094/2010. El asunto 
no se remitirá a la AESPJ una vez 
finalizado el plazo de dos meses a que se 
refiere el presente párrafo, ni una vez que 
las autoridades de supervisión hayan 
alcanzado un acuerdo sobre las 
conclusiones conjuntas con arreglo al 
párrafo segundo.

finalizado el plazo de dos meses a que se 
refiere el presente párrafo, ni una vez que 
las autoridades de supervisión hayan 
alcanzado un acuerdo sobre las 
conclusiones conjuntas con arreglo al 
párrafo segundo.

Or. en

Enmienda 713
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Directiva 2009/138/CE
Artículo 159 bis – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Si, en el plazo de dos meses contemplado 
en el párrafo tercero, cualquiera de las 
autoridades de supervisión afectadas ha 
remitido el asunto a la AESPJ de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010, la 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen aplazará la adopción 
de las conclusiones finales de la 
inspección in situ conjunta y aguardará la 
decisión que la AESPJ pueda adoptar con 
arreglo al artículo 19, apartado 3, de 
dicho Reglamento, y adoptará las 
conclusiones de conformidad con esta. 
Todas las autoridades de supervisión 
afectadas considerarán dichas 
conclusiones definitivas.

suprimido

Or. en

Enmienda 714
Engin Eroglu
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 186 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

60 bis) En el artículo 186, apartado 1, se 
añaden los párrafos siguientes:
«El derecho de renuncia expirará a más 
tardar doce meses después de la 
expiración del plazo de renuncia previsto 
en el párrafo primero.
Si la empresa de seguros ha 
proporcionado al tomador del seguro la 
información requerida para el inicio del 
plazo de renuncia en los doce meses 
siguientes al día indicado en el párrafo 
primero, con arreglo a lo dispuesto en 
dicho párrafo, el plazo de renuncia 
comenzará el día en que el tomador del 
seguro reciba dicha información.».

Or. en

Justificación

The lack of a fixed termination period of the cancellation right in the Directive has led to the 
problem of the ‘eternal cancellation right’ which is a source of substantial legal uncertainty, 
and, in some markets, already a major cause for litigation. If the insurance undertaking 
cannot prove the receipt of the information on the cancellation right by the customer or if the 
information is held to be incorrect, the cancellation right remains active without limit. For 
life insurance contracts, which run over several decades, this situation leads to significant 
uncertainty. The European Court of Justice has repeatedly held that attempts to limit the 
‘eternal cancellation right’ at a national level are barred by the primacy of European law (e. 
g. Judgment of 19 December 2013, C-209/12 – Endress). The amendment is also in line with 
more recent legislation such as the Consumer Rights Directive. The period of 12 months is 
proportionate, allowing customers who wish to rescind the contract enough time to do so.

Enmienda 715
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 61 – letra a – inciso iv
Directiva 2009/138/CE
Artículo 212 – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) «sociedad de cartera de seguros»: 
toda empresa matriz distinta de una 
sociedad financiera mixta de cartera y cuya 
actividad principal consista en adquirir y 
mantener participaciones en empresas 
filiales, cuando dichas empresas filiales 
sean exclusiva o principalmente empresas 
de seguros o de reaseguros, o empresas de 
seguros o de reaseguros de terceros países, 
y al menos una de esas empresas filiales 
sea una empresa de seguros o de 
reaseguros; se considerará que las 
empresas filiales son principalmente 
empresas de seguros o de reaseguros o 
empresas de seguros o de reaseguros de 
terceros países cuando más del 50 % del 
patrimonio, los activos consolidados, los 
ingresos, el personal u otros indicadores de 
la empresa matriz considerados pertinentes 
por la autoridad de supervisión esté 
asociado a filiales que sean empresas de 
seguros o de reaseguros, empresas de 
seguros o de reaseguros de terceros países, 
sociedades de cartera de seguros o 
sociedades financieras mixtas de 
cartera;»;

f) «sociedad de cartera de seguros»: 
toda empresa que cumpla todas las 
condiciones siguientes:

a) la empresa es una empresa matriz;
b) la empresa no es una empresa 
regulada, a menos que sea una sociedad 
de gestión de activos o un gestor de 
fondos de inversión alternativos en el 
sentido del artículo 2, puntos 5 y 5 bis, de 
la Directiva 2002/87/CE;
c) la empresa no es una sociedad 
financiera mixta de cartera o una sociedad 
financiera de cartera en el sentido del 
artículo 4, punto 20, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013;
d) al menos una filial de dicha empresa es 
una empresa de seguros o de reaseguros;
e) con independencia de su objeto social 
declarado, la actividad principal de la 
empresa es cualquiera de las siguientes:
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i) adquirir y mantener participaciones en 
empresas de seguros o de reaseguros;
ii) prestar servicios auxiliares a la 
actividad principal de una o varias 
empresas de seguros o de reaseguros 
vinculadas;
iii) ejercer una o varias de las actividades 
enumeradas en los puntos 2 a 12 y 15 del 
anexo I de la Directiva 2013/36/UE, o 
prestar o ejercer uno o varios de los 
servicios o actividades enumerados en el 
anexo I, secciones 1 o B, de la Directiva 
2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en relación con los instrumentos 
financieros enumerados en la sección C 
del anexo de dicha Directiva;
f) más del 50 % de al menos uno de los 
indicadores siguientes está asociado, de 
forma estable, a filiales que son empresas 
de seguros o reaseguros, empresas de 
seguros o reaseguros de terceros países, 
sociedades de cartera de seguros o 
sociedades financieras mixtas de cartera, 
empresas o sociedades de cartera de 
seguros de terceros países que prestan 
servicios auxiliares a la actividad 
principal de una o varias empresas de 
seguros o reaseguros del grupo, así como 
con actividades ejercidas por la propia 
empresas no relacionadas con la 
adquisición o el mantenimiento de 
participaciones en empresas filiales que 
sean empresas de seguros o de reaseguros, 
o empresas de seguros o de reaseguros de 
terceros países, cuando dichas actividades 
sean de la misma naturaleza que las 
ejercidas por las empresas de seguros o de 
reaseguros:
i) el patrimonio de la empresa sobre la 
base de su situación consolidada;
ii) los activos de la empresa sobre la base 
de su situación consolidada;
iii) los ingresos de la empresa sobre la 
base de su situación consolidada;
iv) el personal de la empresa sobre la base 
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de su situación consolidada;
v) otros indicadores considerados 
pertinentes por la autoridad nacional de 
supervisión;
A los efectos del presente título, las 
empresas sujetas, en virtud del Derecho 
del Estado miembro de que se trate, a 
supervisión por parte de la autoridad de 
supervisión, tal como se define en el 
artículo 13, apartado 10, que carezcan de 
autorización con arreglo al artículo 14 y 
no presten servicios auxiliares 
relacionados con el negocio de los seguros 
o los reaseguros no se considerarán 
sociedades de cartera de seguros;»;

Or. en

Justificación

Recent events have highlighted the need to clarify the provisions on prudential consolidation 
to ensure that financial groups that are headed by fintech companies or include, in addition to 
insurance or reinsurance undertakings, other entities that engage directly or indirectly in 
financial activities are subject to consolidated supervision. To that end, the definition of an 
insurance holding company should be amended and clarified in line with the Council 
compromise, taking into account similar amendments brought to the definition of a financial 
holding company referred to in Article 4, paragraph 1, point (20) of Regulation (EU) No 
575/2013 for the banking sector.

Enmienda 716
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 61 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 212 – apartados 3 a 6

Texto de la Comisión Enmienda

c) [...] suprimida

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión extiende la supervisión de grupo más allá de las actividades de 
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seguro de los grupos, abarcando otras actividades, como las bancarias, lo que provoca un 
solapamiento entre las actividades de los supervisores bancarios y los supervisores de 
seguros y conduce a una supervisión innecesariamente compleja. La propuesta de segregar 
funciones clave entre seguros y otras actividades anula además la razón de ser de los grupos 
de bancaseguros. Se propone, por tanto, suprimir esas disposiciones. Es preferible abordar 
cualquier posible cambio a la supervisión de grupo en el contexto de la Directiva sobre 
conglomerados financieros.

Enmienda 717
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 61 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 212 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las empresas a que se refiere el 
párrafo primero no tengan su domicilio 
social en el mismo Estado miembro, los 
Estados miembros velarán por que solo la 
autoridad nacional de supervisión que 
actúe en calidad de supervisor de grupo 
de conformidad con el artículo 247 pueda 
concluir, previa consulta a otras 
autoridades de supervisión afectadas, que 
dichas empresas forman un grupo 
basándose en su conclusión de que dichas 
empresas se hallan bajo una dirección 
única.

Or. en

Enmienda 718
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 61 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 212 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las empresas a que se refiere el 
párrafo primero no tengan su domicilio 
social en el mismo Estado miembro, los 
Estados miembros velarán por que solo la 
autoridad nacional de supervisión que 
actúe en calidad de supervisor de grupo 
de conformidad con el artículo 247 pueda 
concluir, previa consulta a otras 
autoridades de supervisión afectadas, que 
dichas empresas forman un grupo 
basándose en su conclusión de que dichas 
empresas se hallan bajo una dirección 
única.

Or. en

Enmienda 719
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 61 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 212 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las empresas a que se refiere el 
párrafo primero no tengan su domicilio 
social en el mismo Estado miembro, los 
Estados miembros velarán por que solo la 
autoridad nacional de supervisión que 
actúe en calidad de supervisor de grupo 
de conformidad con el artículo 247 pueda 
concluir, previa consulta a otras 
autoridades de supervisión afectadas, que 
dichas empresas forman un grupo 
basándose en su conclusión de que dichas 
empresas se hallan bajo una dirección 
única.

Or. en
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Enmienda 720
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 61 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 212 – apartado 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) elementos que prueben la 
coordinación y coherencia de estrategias, 
operaciones o procesos entre dos o más 
empresas, en particular en relación con 
los canales de distribución de seguros, los 
productos o marcas de seguros, la 
comunicación y la comercialización.

Or. en

Enmienda 721
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 61 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 212 – apartado 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) elementos que prueben la 
coordinación y coherencia de estrategias, 
operaciones o procesos entre dos o más 
empresas, en particular en relación con 
los canales de distribución de seguros, los 
productos o marcas de seguros, la 
comunicación y la comercialización.

Or. en

Enmienda 722
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq



PE735.621v01-00 98/154 AM\1261307ES.docx

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 61 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 212 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) A fin de garantizar la aplicación 
coherente del presente artículo, la AESPJ 
elaborará normas técnicas de regulación 
para complementar o especificar los 
factores que deberán tener en cuenta las 
autoridades de supervisión al determinar 
una relación entre al menos dos empresas 
con arreglo a los apartados 2 y 3 del 
presente artículo.
La AESPJ presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar [doce meses 
después de la entrada en vigor].
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010.

Or. en

Enmienda 723
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 61 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 212 – apartado 6 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de que el grupo no designe 
una empresa matriz de conformidad con el 
apartado 3, párrafo segundo, la designarán 
las autoridades de supervisión, y esta será 
responsable del cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente título. Las demás 
empresas del grupo se considerarán 

6. En caso de que el grupo no designe 
una empresa matriz de conformidad con el 
apartado 3, párrafo segundo, la designará 
la autoridad de supervisión que actúe 
como supervisor de grupo de conformidad 
con el artículo 247, previa consulta a 
todas las demás autoridades de supervisión 
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empresas filiales. afectadas, y esta será responsable del 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente título. Las demás empresas del 
grupo se considerarán empresas filiales.

Or. en

Enmienda 724
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 61 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 212 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de que el grupo no designe 
una empresa matriz de conformidad con el 
apartado 3, párrafo segundo, la designarán 
las autoridades de supervisión, y esta será 
responsable del cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente título. Las demás 
empresas del grupo se considerarán 
empresas filiales.

6. En caso de que el grupo no designe 
una empresa matriz de conformidad con el 
apartado 3, párrafo segundo, la designará 
la autoridad de supervisión que actúe 
como supervisor de grupo de conformidad 
con el artículo 247, previa consulta a 
otras autoridades de supervisión afectadas, 
y esta será responsable del cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente título. Las 
demás empresas del grupo se considerarán 
empresas filiales.

Or. en

Enmienda 725
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 61 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 212 – apartado 6 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al realizar la designación prevista en el 
párrafo primero, las autoridades de 
supervisión tendrán en cuenta los 

Al realizar la designación de la empresa 
matriz conforme al párrafo primero, la 
autoridad de supervisión que actúe como 
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siguientes factores: supervisor de grupo tendrá en cuenta los 
siguientes factores:

Or. en

Enmienda 726
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 61 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 212 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de supervisión evaluarán 
periódicamente si la designación sigue 
siendo apropiada. En caso contrario, 
designarán otra empresa matriz. Esa otra 
autoridad será responsable del 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente título.

La autoridad de supervisión que actúe 
como supervisor de grupo evaluará 
periódicamente si la designación sigue 
siendo apropiada. En caso contrario, 
designará otra empresa matriz. Esa otra 
empresa será responsable del 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente título.

Or. en

Enmienda 727
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 62 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 213 – apartados 3 bis a 3 quater

Texto de la Comisión Enmienda

c) [...] suprimida

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión extiende la supervisión de grupo más allá de las actividades de 
seguro de los grupos, abarcando otras actividades, como las bancarias, lo que provoca un 
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solapamiento entre las actividades de los supervisores bancarios y los supervisores de 
seguros y conduce a una supervisión innecesariamente compleja. La propuesta de segregar 
funciones clave entre seguros y otras actividades anula además la razón de ser de los grupos 
de bancaseguros. Se propone, por tanto, suprimir esas disposiciones. Es preferible abordar 
cualquier posible cambio a la supervisión de grupo en el contexto de la Directiva sobre 
conglomerados financieros.

Enmienda 728
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 62 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 213 – apartado 3 ter – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando no se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado 3 bis, letra b), el 
supervisor de grupo someterá a la sociedad 
de cartera de seguros o la sociedad 
financiera mixta de cartera a medidas de 
supervisión adecuadas para garantizar o 
restablecer, según proceda, la continuidad 
y la integridad de la supervisión de grupo y 
el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente título. En 
particular, los Estados miembros velarán 
por que las autoridades de supervisión 
estén facultadas para exigir a la sociedad 
de cartera de seguros o a la sociedad 
financiera mixta de cartera que estructure 
el grupo de tal manera que permita a la 
autoridad de supervisión pertinente ejercer 
efectivamente la supervisión de grupo. 
Dicha facultad solo podrá ejercerse en 
circunstancias excepcionales, previa 
consulta a la AESPJ y, en su caso, a otras 
autoridades de supervisión afectadas, y su 
ejercicio se motivará debidamente ante el 
grupo. 3 quater.

Cuando no se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado 3 bis, letra b), el 
supervisor de grupo someterá a la sociedad 
de cartera de seguros o la sociedad 
financiera mixta de cartera a medidas de 
supervisión adecuadas para garantizar o 
restablecer, según proceda, la continuidad 
y la integridad de la supervisión de grupo y 
el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente título. En 
particular, los Estados miembros velarán 
por que las autoridades de supervisión, 
cuando actúen como supervisores de 
grupo de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 247, estén facultadas para exigir 
a la sociedad de cartera de seguros o a la 
sociedad financiera mixta de cartera que 
estructure el grupo de tal manera que 
permita a la autoridad de supervisión 
pertinente ejercer efectivamente la 
supervisión de grupo. Dicha facultad solo 
podrá ejercerse en circunstancias 
excepcionales, previa consulta a la AESPJ 
y, en su caso, a otras autoridades de 
supervisión afectadas, y su ejercicio se 
motivará debidamente ante el grupo. 3 
quater.

Or. en
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Enmienda 729
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 63
Directiva 2009/138/CE
Artículo 213 bis – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que las operaciones suscritas por 
empresas de seguros y de reaseguros 
incluidas en el ámbito del grupo que 
tengan su domicilio social en Estados 
miembros distintos del Estado miembro 
del supervisor de grupo no superen el 5 % 
del importe total de las primas brutas 
anuales emitidas del grupo;

suprimida

Or. en

Enmienda 730
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 63
Directiva 2009/138/CE
Artículo 213 bis – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que las operaciones suscritas por 
empresas de seguros y de reaseguros 
incluidas en el ámbito del grupo que tengan 
su domicilio social en Estados miembros 
distintos del Estado miembro del 
supervisor de grupo no superen el 5 % del 
importe total de las primas brutas anuales 
emitidas del grupo;

c) que las operaciones suscritas por 
todas las empresas de seguros y de 
reaseguros incluidas en el ámbito del grupo 
que tengan su domicilio social en Estados 
miembros distintos del Estado miembro del 
supervisor de grupo no superen, de forma 
agregada, el 5 % del importe total de las 
primas brutas anuales emitidas del grupo;

Or. en
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Enmienda 731
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 63
Directiva 2009/138/CE
Artículo 213 bis – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que las operaciones suscritas por 
el grupo en Estados miembros distintos 
del Estado miembro del supervisor de 
grupo no superen el 5 % del importe total 
de las primas brutas anuales emitidas del 
grupo;

suprimida

Or. en

Enmienda 732
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 63
Directiva 2009/138/CE
Artículo 213 bis – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que las inversiones no tradicionales 
no representen más del 20 % de las 
inversiones totales;

e) que las inversiones no tradicionales 
no representen más del 30 % de las 
inversiones totales;

Or. en

Enmienda 733
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 63
Directiva 2009/138/CE
Artículo 213 bis – apartado 1 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) que se cumpla el capital de 
solvencia obligatorio del grupo y no se 
haya establecido una adición de capital;

Or. en

Enmienda 734
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 63
Directiva 2009/138/CE
Artículo 213 bis – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) que el grupo no haya sido 
condenado ni investigado por cometer o 
permitir actividades de blanqueo de 
capitales o financiación del terrorismo, tal 
como se definen en [insértese la 
referencia a la Directiva contra el 
blanqueo de capitales];

Or. en

Enmienda 735
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 63
Directiva 2009/138/CE
Artículo 213 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los siguientes grupos nunca se 
clasificarán como grupos pequeños y no 
complejos:
a) los grupos que sean conglomerados 
financieros a efectos del artículo 2, punto 



AM\1261307ES.docx 105/154 PE735.621v01-00

ES

14, de la Directiva 2002/87/CE;
b) los grupos en los que al menos una 
empresa filial sea una de las empresas 
contempladas en el artículo 228, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 736
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 64 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 214 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el único fin de garantizar el 
cumplimiento del presente título, el 
ejercicio de la supervisión de grupo podrá 
conllevar la supervisión directa de las 
sociedades de cartera de seguros y de las 
sociedades financieras mixtas de cartera y 
el ejercicio de facultades de supervisión 
en relación con dichas sociedades por 
parte de las autoridades de supervisión.

Or. en

Enmienda 737
Agnès Evren

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 64 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 214 – apartado 2 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que la exclusión de la empresa del 
ámbito de la supervisión de grupo no 
tenga efectos significativos en la solvencia 
del grupo;

suprimido
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Or. fr

Enmienda 738
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 64 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 214 – apartado 2 – párrafo 2 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que la exclusión de la empresa del 
ámbito de la supervisión de grupo no 
tenga efectos significativos en la solvencia 
del grupo;

suprimido

Or. en

Enmienda 739
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 64 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 214 – apartado 2 – párrafo 2 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que la exclusión de la empresa del 
ámbito de la supervisión de grupo no 
tenga efectos significativos en la solvencia 
del grupo;

suprimido

Or. en

Enmienda 740
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 64 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 214 – apartado 2 – párrafo 2 – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) que la exclusión de la empresa del 
ámbito de la supervisión de grupo no 
tenga efectos significativos en la solvencia 
del grupo;

suprimido

Or. en

Enmienda 741
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 64 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 214 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de excluir a la empresa matriz última 
de la supervisión de grupo de conformidad 
con el apartado 2, letra b), el supervisor de 
grupo consultará a la AESPJ y, en su caso, 
a las otras autoridades de supervisión 
afectadas, y evaluará los efectos de ejercer 
la supervisión de grupo a nivel de una 
empresa participante intermedia en la 
solvencia del grupo. En particular, dicha 
exclusión no será posible si diera lugar a 
una mejora significativa de la solvencia del 
grupo.

Antes de excluir a la empresa matriz última 
de la supervisión de grupo de conformidad 
con el apartado 2, letra b), el supervisor de 
grupo consultará a la AESPJ y, en su caso, 
a las otras autoridades de supervisión 
afectadas, y evaluará los efectos de ejercer 
la supervisión de grupo a nivel de una 
empresa participante intermedia en la 
solvencia del grupo. En particular, dicha 
exclusión no será posible si diera lugar a 
una mejora significativa de la solvencia del 
grupo, a menos que se reúnan todas las 
condiciones siguientes:
i) que los estatutos de la empresa matriz 
última impidan expresamente a dicha 
empresa llevar a cabo la dirección y la 
coordinación de sus filiales;
ii) que se demuestre que una entidad 
intermedia gestiona de forma activa las 
actividades de seguros del grupo.

Or. en
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Enmienda 742
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 64 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 214 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de excluir a la empresa matriz última 
de la supervisión de grupo de conformidad 
con el apartado 2, letra b), el supervisor de 
grupo consultará a la AESPJ y, en su caso, 
a las otras autoridades de supervisión 
afectadas, y evaluará los efectos de ejercer 
la supervisión de grupo a nivel de una 
empresa participante intermedia en la 
solvencia del grupo. En particular, dicha 
exclusión no será posible si diera lugar a 
una mejora significativa de la solvencia 
del grupo.

Antes de excluir a la empresa matriz última 
de la supervisión de grupo de conformidad 
con el apartado 2, letra b), el supervisor de 
grupo consultará a la AESPJ y, en su caso, 
a las otras autoridades de supervisión 
afectadas, y evaluará los efectos de ejercer 
la supervisión de grupo a nivel de una 
empresa participante intermedia en la 
solvencia del grupo.

Or. en

Enmienda 743
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 64 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 214 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de excluir a la empresa matriz última 
de la supervisión de grupo de conformidad 
con el apartado 2, letra b), el supervisor de 
grupo consultará a la AESPJ y, en su caso, 
a las otras autoridades de supervisión 
afectadas, y evaluará los efectos de ejercer 
la supervisión de grupo a nivel de una 
empresa participante intermedia en la 
solvencia del grupo. En particular, dicha 
exclusión no será posible si diera lugar a 
una mejora significativa de la solvencia 

Antes de excluir a la empresa matriz última 
de la supervisión de grupo de conformidad 
con el apartado 2, letra b), el supervisor de 
grupo consultará a la AESPJ y, en su caso, 
a las otras autoridades de supervisión 
afectadas, y evaluará los efectos de ejercer 
la supervisión de grupo a nivel de una 
empresa participante intermedia en la 
solvencia del grupo.
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del grupo.

Or. en

Enmienda 744
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 64 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 214 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de excluir a la empresa matriz última 
de la supervisión de grupo de conformidad 
con el apartado 2, letra b), el supervisor de 
grupo consultará a la AESPJ y, en su caso, 
a las otras autoridades de supervisión 
afectadas, y evaluará los efectos de ejercer 
la supervisión de grupo a nivel de una 
empresa participante intermedia en la 
solvencia del grupo. En particular, dicha 
exclusión no será posible si diera lugar a 
una mejora significativa de la solvencia 
del grupo.

Antes de excluir a la empresa matriz última 
de la supervisión de grupo de conformidad 
con el apartado 2, letra b), el supervisor de 
grupo consultará a la AESPJ y, en su caso, 
a las otras autoridades de supervisión 
afectadas, y evaluará los efectos de ejercer 
la supervisión de grupo a nivel de una 
empresa participante intermedia en la 
solvencia del grupo.

Or. en

Enmienda 745
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 64 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 214 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de excluir a la empresa matriz última 
de la supervisión de grupo de conformidad 
con el apartado 2, letra b), el supervisor de 
grupo consultará a la AESPJ y, en su caso, 
a las otras autoridades de supervisión 

Antes de excluir a la empresa matriz última 
de la supervisión de grupo de conformidad 
con el apartado 2, letra b), el supervisor de 
grupo consultará a la AESPJ y, en su caso, 
a las otras autoridades de supervisión 
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afectadas, y evaluará los efectos de ejercer 
la supervisión de grupo a nivel de una 
empresa participante intermedia en la 
solvencia del grupo. En particular, dicha 
exclusión no será posible si diera lugar a 
una mejora significativa de la solvencia del 
grupo.

afectadas, y evaluará los efectos de ejercer 
la supervisión de grupo a nivel de una 
empresa participante intermedia en la 
solvencia del grupo. En particular, dicha 
exclusión no será posible si diera lugar a 
una mejora significativa de la solvencia del 
grupo. Además, el supervisor de grupo 
volverá a evaluar, al menos anualmente, 
si su decisión sigue siendo apropiada.

Or. en

Enmienda 746
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 64 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 214 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de mejorar la aplicación coherente y 
sistemática del presente apartado, la 
AESPJ emitirá directrices de conformidad 
con el artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010 para especificar en mayor 
medida las circunstancias excepcionales a 
que se refiere el párrafo primero del 
presente apartado o los casos en que 
pueda estar justificado excluir a la 
empresa matriz última, incluidas las 
sociedades de cartera de seguros, del 
ámbito de aplicación de la supervisión de 
grupo.

Or. en

Enmienda 747
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 70
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 228 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con independencia del método 
utilizado de conformidad con el 
artículo 220 de la presente Directiva, a 
efectos del cálculo de la solvencia de 
grupo, la empresa de seguros o de 
reaseguros participante tendrá en cuenta la 
contribución a los fondos propios 
admisibles del grupo y al capital de 
solvencia obligatorio del grupo de las 
siguientes empresas:

1. Con independencia del método 
utilizado de conformidad con el 
artículo 220 de la presente Directiva, a 
efectos del cálculo de la solvencia de 
grupo, cuando las participaciones en 
empresas vinculadas de otros sectores 
financieros representen el 20 % o más de 
los derechos de voto o el capital de las 
empresas, la empresa de seguros o de 
reaseguros participante tendrá en cuenta la 
contribución a los fondos propios 
admisibles del grupo y al capital de 
solvencia obligatorio del grupo de las 
siguientes empresas:

Or. en

Enmienda 748
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 228 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con independencia del método 
utilizado de conformidad con el 
artículo 220 de la presente Directiva, a 
efectos del cálculo de la solvencia de 
grupo, la empresa de seguros o de 
reaseguros participante tendrá en cuenta la 
contribución a los fondos propios 
admisibles del grupo y al capital de 
solvencia obligatorio del grupo de las 
siguientes empresas:

1. Con independencia del método 
utilizado de conformidad con el 
artículo 220 de la presente Directiva, a 
efectos del cálculo de la solvencia de 
grupo, cuando las participaciones en 
empresas vinculadas de otros sectores 
financieros representen el 20 % o más de 
los derechos de voto o el capital de la 
empresa, la empresa de seguros o de 
reaseguros participante tendrá en cuenta la 
contribución a los fondos propios 
admisibles del grupo y al capital de 
solvencia obligatorio del grupo de las 
siguientes empresas:
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Or. en

Enmienda 749
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 228 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con independencia del método 
utilizado de conformidad con el 
artículo 220 de la presente Directiva, a 
efectos del cálculo de la solvencia de 
grupo, la empresa de seguros o de 
reaseguros participante tendrá en cuenta la 
contribución a los fondos propios 
admisibles del grupo y al capital de 
solvencia obligatorio del grupo de las 
siguientes empresas:

1. Con independencia del método 
utilizado de conformidad con el 
artículo 220 de la presente Directiva, a 
efectos del cálculo de la solvencia de 
grupo, cuando las participaciones en 
empresas vinculadas de otros sectores 
financieros representen el 20 % o más de 
los derechos de voto o el capital de la 
empresa, la empresa de seguros o de 
reaseguros participante tendrá en cuenta la 
contribución a los fondos propios 
admisibles del grupo y al capital de 
solvencia obligatorio del grupo de las 
siguientes empresas:

Or. en

Enmienda 750
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 228 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) para cada una de las empresas 
vinculadas a que se refiere el apartado 1, 
letra e), del presente artículo, el margen de 
solvencia obligatorio calculado de 
conformidad con el artículo 17 ter de la 
Directiva (UE) 2016/2341.

g) para cada una de las empresas 
vinculadas a que se refiere el apartado 1, 
letra e), del presente artículo, el margen de 
solvencia obligatorio más alto calculado de 
conformidad con el artículo 17  de la 
Directiva (UE) 2016/2341, y cualquier 
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requisito de capital impuesto por la 
legislación nacional del Estado miembro 
en el que esté registrada o autorizada la 
empresa.

Or. en

Enmienda 751
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 228 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 a 5, la empresa participante 
aplicará un requisito de capital conforme 
al enfoque basado en el módulo de riesgo 
de mercado a sus participaciones en 
empresas vinculadas de otros sectores 
financieros, siempre que se reúnan todas 
las condiciones siguientes:
i) que la participación represente menos 
del 20 % del capital o los derechos de voto 
de la empresa vinculada de otros sectores 
financieros;
ii) que la empresa vinculada de otros 
sectores financieros sea una entidad 
cuyos valores mobiliarios se admitan a 
negociación en un mercado regulado.

Or. en

Justificación

Esta propuesta permitiría unas condiciones de competencia equitativas más proporcionadas 
y coherentes entre grupos financieros dirigidos por entidades de seguro y dirigidos por 
entidades bancarias.

Enmienda 752
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 228 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Para las participaciones en 
empresas vinculadas de otros sectores 
financieros distintas de las contempladas 
en el apartado 1, las empresas 
participantes aplicarán un requisito de 
capital conforme a un enfoque basado en 
el módulo de riesgo de mercado.

Or. en

Enmienda 753
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 228 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Para las participaciones en 
empresas vinculadas de otros sectores 
financieros distintas de las contempladas 
en el apartado 1, las empresas 
participantes aplicarán un requisito de 
capital conforme a un enfoque basado en 
el módulo de riesgo de mercado.

Or. en

Enmienda 754
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 228 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Para las participaciones en 
empresas vinculadas de otros sectores 
financieros distintas de las contempladas 
en el apartado 1, las empresas 
participantes aplicarán un requisito de 
capital conforme a un enfoque basado en 
el módulo de riesgo de mercado.

Or. en

Enmienda 755
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 228 – párrafo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. La Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con 
artículo 301 bis que especifiquen el 
módulo de riesgo de mercado que debe 
aplicarse con arreglo al apartado 5 bis 
(nuevo) del presente artículo.

Or. en

Justificación

Esta propuesta permitiría unas condiciones de competencia equitativas más proporcionadas 
y coherentes entre grupos financieros dirigidos por entidades de seguro y dirigidos por 
entidades bancarias.

Enmienda 756
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 72 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 203 – apartado 1 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

En el cálculo de los fondos propios 
admisibles para cubrir el capital de 
solvencia obligatorio y del capital de 
solvencia obligatorio a nivel de grupo 
basado en datos consolidados, se aplicará 
lo dispuesto en el título I, capítulo VI, 
sección 3, subsecciones 1, 2 y 3, y en el 
título I, capítulo VI, sección 4, 
subsecciones 1, 2 y 3. En particular, un 
elemento de los fondos propios emitido 
por una empresa participante no se 
considerará libre de compromisos en el 
sentido del artículo 93, apartado 2, 
párrafo segundo, letra c), si no puede 
denegarse el reembolso de dicho elemento 
a su titular en caso de liquidación de una 
empresa de seguros o de reaseguros 
vinculada.

En el cálculo de los fondos propios 
admisibles para cubrir el capital de 
solvencia obligatorio y del capital de 
solvencia obligatorio a nivel de grupo 
basado en datos consolidados, se aplicará 
lo dispuesto en el título I, capítulo VI, 
sección 3, subsecciones 1, 2 y 3, y en el 
título I, capítulo VI, sección 4, 
subsecciones 1, 2 y 3.

Or. en

Justificación

La presente enmienda se propone suprimir propuestas conducentes a una doble contabilidad.

Enmienda 757
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 72 – letra b – inciso i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 230 – apartado 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la parte proporcional del capital 
mínimo obligatorio nocional de las 
sociedades de cartera de seguros y las 
sociedades financieras mixtas de cartera.

suprimida

Or. en
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Justificación

Evita la doble contabilidad de requisitos.

Enmienda 758
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 72 – letra b – inciso i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 230 – apartado 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la parte proporcional del capital 
mínimo obligatorio nocional de las 
sociedades de cartera de seguros y las 
sociedades financieras mixtas de cartera.

suprimida

Or. en

Justificación

La presente enmienda se propone suprimir propuestas conducentes a una doble contabilidad.

Enmienda 759
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 72 – letra b – inciso ii
Directiva 2009/138/CE
Artículo 230 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el párrafo tercero se sustituye por 
el texto siguiente:

suprimido

«
A efectos del apartado 2, párrafo segundo, 
letra d), del presente artículo, el capital 
mínimo obligatorio nocional de una 
sociedad de cartera de seguros o de una 
sociedad financiera mixta de cartera será 
igual al 35 % de su capital de solvencia 
obligatorio nocional, que se calculará de 
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conformidad con el artículo 226, 
apartado 1, párrafo segundo.
»;

Or. en

Justificación

La presente enmienda se propone suprimir propuestas conducentes a una doble contabilidad.

Enmienda 760
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 72 – letra b – inciso ii
Directiva 2009/138/CE
Artículo 230 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el párrafo tercero se sustituye por 
el texto siguiente:

suprimido

«
A efectos del apartado 2, párrafo segundo, 
letra d), del presente artículo, el capital 
mínimo obligatorio nocional de una 
sociedad de cartera de seguros o de una 
sociedad financiera mixta de cartera será 
igual al 35 % de su capital de solvencia 
obligatorio nocional, que se calculará de 
conformidad con el artículo 226, 
apartado 1, párrafo segundo.
»;

Or. en

Justificación

Evita la doble contabilidad de requisitos.

Enmienda 761
Markus Ferber
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 72 – letra b – inciso iii
Directiva 2009/138/CE
Artículo 230 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

iii) se suprime el párrafo cuarto; suprimido

Or. en

Justificación

Evita la doble contabilidad de requisitos.

Enmienda 762
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 72 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 230 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

c) se añade el apartado 3 siguiente: suprimida
«
3. Las empresas de seguros y de 
reaseguros participantes deberán cumplir 
su capital de solvencia obligatorio de 
grupo consolidado mínimo, que será el 
más bajo de los importes siguientes:
a) el 45 % del resultado del cálculo a 
que se refiere el apartado 1, párrafo 
segundo, letra b);
b) el resultado del cálculo a que se 
refiere el apartado 2, párrafo segundo.
Dicho mínimo se cubrirá con fondos 
propios básicos admisibles determinados 
de conformidad con el artículo 98, 
apartado 4, y se calculará a partir de los 
datos consolidados. A tal efecto, las 
participaciones en empresas vinculadas 
de las contempladas en el artículo 228, 
apartado 1, no se incluirán en los datos 
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consolidados.
A fin de determinar si los citados fondos 
propios admisibles pueden considerarse 
aptos para cubrir el capital de solvencia 
obligatorio de grupo consolidado mínimo, 
se aplicarán, mutatis mutandis, los 
principios establecidos en los artículos 
221 a 229. El artículo 139, apartados 1 y 
2, se aplicará mutatis mutandis.
».

Or. en

Justificación

La presente enmienda se propone suprimir propuestas conducentes a una doble contabilidad.

Enmienda 763
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 75
Directiva 2009/138/CE
Artículo 233 bis – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del apartado 1, letra b), inciso i), 
del presente artículo, el valor de las 
participaciones en las empresas a las que se 
refiere el artículo 220, apartado 3, a las que 
se aplique el método 2 que exceda de su 
propio capital de solvencia obligatorio se 
incluirá en los datos consolidados al 
calcular la sensibilidad de los activos y 
pasivos a las variaciones en el nivel o la 
volatilidad de los tipos de cambio (riesgo 
de divisa). No obstante, no se presumirá 
que el valor de esas participaciones es 
sensible a las variaciones en el nivel o la 
volatilidad de los precios de mercado de las 
acciones (riesgo de acciones).

A efectos del apartado 1, letra b), inciso i), 
del presente artículo, la sensibilidad de los 
activos y pasivos a las variaciones en el 
nivel o la volatilidad de los tipos de 
cambio de las participaciones en las 
empresas a las que se refiere el 
artículo 220, apartado 3, a las que se 
aplique el método 2 formará parte de la 
evaluación a que hace referencia el 
artículo 45, apartado 1. No se presumirá 
que el valor de esas participaciones es 
sensible a las variaciones en el nivel o la 
volatilidad de los precios de mercado de las 
acciones (riesgo de acciones).

Or. en
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Justificación

No es realista esperar que todo el capital excedente de grupos internacionales esté 
denominado en euros.

Enmienda 764
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 75
Directiva 2009/138/CE
Artículo 233 bis – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del apartado 1, letra b), inciso i), 
del presente artículo, el valor de las 
participaciones en las empresas a las que se 
refiere el artículo 220, apartado 3, a las que 
se aplique el método 2 que exceda de su 
propio capital de solvencia obligatorio se 
incluirá en los datos consolidados al 
calcular la sensibilidad de los activos y 
pasivos a las variaciones en el nivel o la 
volatilidad de los tipos de cambio (riesgo 
de divisa). No obstante, no se presumirá 
que el valor de esas participaciones es 
sensible a las variaciones en el nivel o la 
volatilidad de los precios de mercado de las 
acciones (riesgo de acciones).

A efectos del apartado 1, letra b), inciso i), 
del presente artículo, la sensibilidad de los 
activos y pasivos a las variaciones en el 
nivel o la volatilidad de los tipos de 
cambio de las participaciones en las 
empresas a las que se refiere el 
artículo 220, apartado 3, a las que se 
aplique el método 2 formará parte de la 
evaluación a que hace referencia el 
artículo 45, apartado 1. No se presumirá 
que el valor de esas participaciones es 
sensible a las variaciones en el nivel o la 
volatilidad de los precios de mercado de las 
acciones (riesgo de acciones).

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión espera que los grupos internacionales de seguros y reaseguros 
denominen en euros todo su capital excedente (por encima del capital de solvencia 
obligatorio), incluido el capital excedente necesario para proteger a los tomadores de 
seguros fuera del EEE. Esta enmienda se propone evitar un sesgo hacia los tomadores de 
seguros europeos que podría perjudicarles a largo plazo, ya que los grupos internacionales 
podrían sentirse más incentivados a no tener su sociedad matriz última dentro del EEE.

Enmienda 765
Johan Van Overtveldt
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 79
Directiva 2009/138/CE
Artículo 246 – apartado 1, apartado 2, párrafos 2 y 3, apartado 4, párrafo 1, segunda frase, y 
apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

79. [...] suprimido

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión extiende la supervisión de grupo más allá de las actividades de 
seguro de los grupos, abarcando otras actividades, como las bancarias, lo que provoca un 
solapamiento entre las actividades de los supervisores bancarios y los supervisores de 
seguros y conduce a una supervisión innecesariamente compleja. La propuesta de ampliar el 
principio mutatis mutandis a escala de grupo, lo que significa que los sistemas de gestión de 
riesgos y de control interno de la Directiva Solvencia II, y los procedimientos de presentación 
de información deberían aplicarse también a las actividades bancarias, parece 
desproporcionada. Se propone, por tanto, suprimir esta disposición.

Enmienda 766
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 79 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 246 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema de gestión de riesgos abarcará al 
menos todas las actividades de seguro y de 
reaseguro realizadas dentro del grupo, así 
como las actividades no relacionadas con 
los seguros que sean significativas. 
También abarcará los riesgos derivados de 
dichas actividades a los que el grupo esté o 
pueda estar expuesto, así como sus 
interdependencias.

El sistema de gestión de riesgos abarcará al 
menos todas las actividades de seguro y de 
reaseguro realizadas dentro del grupo, así 
como las actividades no relacionadas con 
los seguros que sean significativas. 
También abarcará los riesgos derivados de 
dichas actividades a los que el grupo esté o 
pueda estar expuesto, incluidos los riesgos 
de sostenibilidad, así como sus 
interdependencias.

Or. en
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Enmienda 767
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 79 – letra c bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 246 – apartado 4 – primera frase (nueva)

Texto en vigor Enmienda

c bis) en el apartado 4, párrafo primero, 
la primera frase se sustituye por el texto 
siguiente:

Los Estados miembros exigirán a la 
empresa de seguros o de reaseguros 
participante, a la sociedad de cartera de 
seguros o a la sociedad financiera mixta de 
cartera que efectúen a nivel de grupo la 
evaluación que establece el artículo 45.

«Los Estados miembros exigirán a la 
empresa de seguros o de reaseguros 
participante, a la sociedad de cartera de 
seguros o a la sociedad financiera mixta de 
cartera que efectúen a nivel de grupo la 
evaluación que establecen los artículos 45 
y 45 bis.

»;

Or. en

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

Enmienda 768
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 79 – letra d
Directiva 2009/138/CE
Artículo 246 – apartado 5 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La empresa participante garantizará que 
esas personas dispongan de suficiente 
tiempo y recursos para desempeñar todas 
sus tareas de forma adecuada. La 
empresa participante deberá establecer 
una política de gestión de los conflictos de 
intereses a que puedan dar lugar esas 
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situaciones.

Or. en

Enmienda 769
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 80
Directiva 2009/138/CE
Artículo 246 bis – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las filiales estén ubicadas en un 
Estado miembro distinto del de la empresa 
participante, el supervisor de grupo 
transmitirá el plan de gestión de la 
liquidez a los supervisores de las filiales.

Or. en

Enmienda 770
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 80
Directiva 2009/138/CE
Artículo 264 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, las autoridades de supervisión 
podrán exigir a una filial de seguros o de 
reaseguros que elabore y mantenga un plan 
de gestión del riesgo de liquidez a nivel 
individual siempre que detecten una 
vulnerabilidad específica en materia de 
liquidez o que el plan de gestión de la 
liquidez a nivel de grupo no incluya 
información adecuada que la autoridad de 
supervisión que haya concedido la 
autorización a la filial exija a empresas 

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, las autoridades de supervisión 
exigirán a una filial de seguros o de 
reaseguros que elabore y mantenga un plan 
de gestión del riesgo de liquidez a nivel 
individual siempre que detecten una 
vulnerabilidad específica en materia de 
liquidez o que el plan de gestión de la 
liquidez a nivel de grupo no incluya 
información adecuada que la autoridad de 
supervisión que haya concedido la 
autorización a la filial exija a empresas 
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comparables a efectos de supervisar su 
situación de liquidez.

comparables a efectos de supervisar su 
situación de liquidez.

Or. en

Enmienda 771
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 80
Directiva 2009/138/CE
Artículo 246 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de asegurar la aplicación 
coherente del presente artículo, la AESPJ 
elaborará normas técnicas de regulación 
para especificar el contenido y la 
frecuencia de actualización del plan marco 
de gestión del riesgo de liquidez a nivel de 
grupo.

4. A fin de asegurar la aplicación 
coherente del presente artículo, la AESPJ 
elaborará normas técnicas de regulación 
para especificar el contenido, el formato y 
la frecuencia de actualización del plan 
marco de gestión del riesgo de liquidez a 
nivel de grupo.

Or. en

Enmienda 772
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 82
Directiva 2009/138/CE
Artículo 254 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La empresa de seguros y de 
reaseguros participante, la sociedad de 
cartera de seguros y la sociedad financiera 
mixta de cartera presentarán anualmente al 
supervisor de grupo la información a que 
se refiere el presente artículo, en un plazo 
de veinte semanas a partir del cierre del 
ejercicio de la empresa y, cuando la 
información a que se refiere el presente 
artículo se exija trimestralmente, en un 

3. La empresa de seguros y de 
reaseguros participante, la sociedad de 
cartera de seguros y la sociedad financiera 
mixta de cartera presentarán anualmente al 
supervisor de grupo la información a que 
se refiere el presente artículo, en un plazo 
de veinte semanas a partir del cierre del 
ejercicio de la empresa y, cuando la 
información a que se refiere el presente 
artículo se exija trimestralmente, en un 
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plazo de once semanas a partir del final de 
cada trimestre.

plazo de trece semanas a partir del final de 
cada trimestre.

Or. en

Enmienda 773
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 84
Directiva 2009/138/CE
Artículo 256 ter – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 774
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Durand, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 84
Directiva 2009/138/CE
Artículo 256 quater – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros impondrán a 
las empresas de seguros o de reaseguros 
participantes, las sociedades de cartera de 
seguros o las sociedades financieras mixtas 
de cartera que formen parte de un grupo la 
obligación de someter a auditoría el 
balance consolidado publicado en el 
informe sobre la situación financiera y de 
solvencia del grupo o en el informe único 

1. Los Estados miembros impondrán a 
las empresas de seguros o de reaseguros 
participantes, las sociedades de cartera de 
seguros o las sociedades financieras mixtas 
de cartera que formen parte de un grupo la 
obligación de someter a un requisito de 
auditoría el balance consolidado publicado 
en el informe sobre la situación financiera 
y de solvencia del grupo o en el informe 
único sobre la situación financiera y de 
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sobre la situación financiera y de solvencia. solvencia.

Or. en

Enmienda 775
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 86 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 258 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La AESPJ emitirá 
directrices para garantizar una aplicación 
armonizada de las medidas contempladas 
en el apartado 2 ter.

Or. en

Enmienda 776
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 86 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 258 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. La AESPJ estará facultada 
para emitir recomendaciones a las 
autoridades de supervisión sobre las 
siguientes medidas de supervisión para 
sociedades de cartera de seguros y 
sociedades financieras mixtas de cartera:
a) suspender el ejercicio de los derechos 
de voto correspondientes a las 
participaciones en las empresas de 
seguros o de reaseguros filiales que 
mantenga la sociedad de cartera de 
seguros o la sociedad financiera mixta de 
cartera;
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b) emitir requerimientos, sanciones o 
multas contra la sociedad de cartera de 
seguros, la sociedad financiera mixta de 
cartera o los miembros del órgano de 
administración, dirección o supervisión de 
dichas sociedades;
c) dar instrucciones o indicaciones a la 
sociedad de cartera de seguros o a la 
sociedad financiera mixta de cartera para 
transferir a sus accionistas las 
participaciones en sus empresas de 
seguros y de reaseguros filiales;
d) designar temporalmente a otra 
sociedad de cartera de seguros, sociedad 
financiera mixta de cartera o empresa de 
seguros o de reaseguros del grupo como 
responsable del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente 
título;
e) restringir o prohibir las distribuciones 
o los pagos de intereses a los accionistas;
f) exigir a las sociedades de cartera de 
seguros o a las sociedades financieras 
mixtas de cartera que cedan o reduzcan 
las participaciones en empresas de 
seguros o de reaseguros u otras empresas 
vinculadas a que se refiere el artículo 228, 
apartado 1;
g) exigir a las sociedades de cartera de 
seguros o a las sociedades financieras 
mixtas de cartera que presenten un plan 
de restablecimiento sin demora del 
cumplimiento.
Las autoridades de supervisión se 
atendrán a dichas recomendaciones.

Or. en

Enmienda 777
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 89 – letra c
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 301 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 17, 29, 31, 35, 35 
ter, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 
111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 
211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 
247, 248, 256, 256 ter, 258, 260 o 308 ter 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de tres meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. Ese plazo se prorrogará tres 
meses a instancia del Parlamento Europeo 
o del Consejo.».

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 17, 29, 31, 35, 35 
ter, 37, 44, 44 bis, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 
99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 
172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 
244, 245, 247, 248, 256, 256 ter, 258, 260 
o 308 ter entrarán en vigor únicamente si, 
en un plazo de tres meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. Ese plazo se prorrogará tres 
meses a instancia del Parlamento Europeo 
o del Consejo.».

Or. en

Enmienda 778
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 89 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 301 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 17, 29, 31, 35, 35 
ter, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 
111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 
211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 
247, 248, 256, 256 ter, 258, 260 o 308 ter 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de tres meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 17, 29, 31, 35, 35 
ter, 37, 44, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 
bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 
211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 
247, 248, 256, 256 ter, 258, 260 o 308 ter 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de tres meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
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formularán. Ese plazo se prorrogará tres 
meses a instancia del Parlamento Europeo 
o del Consejo.».

formularán. Ese plazo se prorrogará tres 
meses a instancia del Parlamento Europeo 
o del Consejo.».

Or. en

Justificación

Se propone adecuar este artículo a las enmiendas introducidas al artículo 44.

Enmienda 779
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 89 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 301 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 17, 29, 31, 35, 35 
ter, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 
111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 
211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 
247, 248, 256, 256 ter, 258, 260 o 308 ter 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de tres meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. Ese plazo se prorrogará tres 
meses a instancia del Parlamento Europeo 
o del Consejo.».

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 17, 29, 31, 35, 35 
ter, 37, 44, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 
bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 
211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 
247, 248, 256, 256 ter, 258, 260 o 308 ter 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de tres meses a partir de su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. Ese plazo se prorrogará tres 
meses a instancia del Parlamento Europeo 
o del Consejo.».

Or. en

Enmienda 780
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 90
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Los Estados miembros podrán autorizar 
a las empresas de seguros de vida que 
ofrezcan:

1. Los Estados miembros podrán autorizar 
a las empresas de seguros y de reaseguros 
de vida cuando:

a) fondos de pensiones de empleo, con 
arreglo al artículo 4 de la 
Directiva 2003/41/CE, o

i) la duración media de los pasivos 
correspondientes a esta actividad que 
mantiene la empresa sobrepasan ocho 
años; y

b) prestaciones por jubilación abonadas 
con referencia a la fecha de la jubilación, 
o a la expectativa de alcanzar esta fecha, 
en las que las primas abonadas para esas 
prestaciones tienen una deducción fiscal 
autorizada para los tomadores de seguros 
con arreglo a la legislación nacional del 
Estado miembro que autorizó a la 
empresa;

ii) para aplicar un submódulo de riesgo de 
renta variable del capital de solvencia 
obligatorio, calibrado utilizando la medida 
del valor en riesgo, durante un período, que 
sea coherente con el período de 
mantenimiento de las inversiones de renta 
variable de la empresa afectada, con un 
nivel de confianza que ofrezca a los 
tomadores y los beneficiarios de seguros 
un nivel de protección equivalente al 
establecido en el artículo 101, si el enfoque 
contemplado en el presente artículo se 
aplica solo con respecto a los activos y 
pasivos a que se refiere el inciso i) del 
presente apartado. En el cálculo del capital 
de solvencia obligatorio, estos activos y 
pasivos se tendrán plenamente en cuenta a 
los efectos de evaluar los efectos de 
diversificación, sin perjuicio de la 
necesidad de salvaguardar los intereses de 
los tomadores y beneficiarios de seguros en 
otros Estados miembros.

cuando "
i) todos los activos y pasivos 
correspondientes a estas actividades estén 
delimitados, gestionados y organizados 
por separado respecto de otras actividades 
de las empresas de seguros, sin ninguna 
posibilidad de transferencia, y
ii) las actividades de la empresa 
contempladas en las letras a) y b), a las 
cuales se aplica el enfoque recogido en el 
presente apartado, se efectúan 
únicamente en el Estado miembro en el 
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que la empresa ha sido autorizada, y
iii) la duración media de los pasivos 
correspondientes a esta actividad que 
mantiene la empresa sobrepasan la media 
de doce años,

a que apliquen un submódulo de riesgo de 
renta variable del capital de solvencia 
obligatorio, calibrado utilizando la medida 
del valor en riesgo, durante un período, que 
sea coherente con el período de 
mantenimiento de las inversiones de renta 
variable de la empresa afectada, con un 
nivel de confianza que ofrezca a los 
tomadores y los beneficiarios de seguros 
un nivel de protección equivalente al 
establecido en el artículo 101, si el enfoque 
contemplado en el presente artículo se 
aplica sólo con respecto a los activos y 
pasivos a que se refiere el inciso i). En el 
cálculo del capital de solvencia obligatorio, 
estos activos y pasivos se tendrán 
plenamente en cuenta a los efectos de 
evaluar los efectos de diversificación, sin 
perjuicio de la necesidad de salvaguardar 
los intereses de los tomadores y 
beneficiarios de seguros en otros Estados 
miembros.

Previa autorización de las autoridades de 
supervisión, el enfoque establecido en el 
párrafo segundo se aplicará solo si la 
situación de solvencia y liquidez así como 
las estrategias, los procesos y los 
procedimientos de información de la 
empresa afectada con respecto a la 
gestión de activos y pasivos garantizan de 
forma continua que la empresa es capaz 
de mantener inversiones de renta variable 
durante un período coherente con el 
período de mantenimiento típico para 
dichas inversiones en el caso de la 
empresa en cuestión. La empresa deberá 
poder demostrar a las autoridades de 
supervisión que esta condición se verifica 
con el nivel de confianza necesario para 
ofrecer a los tomadores y los beneficiarios 
de seguros un nivel de protección 
equivalente al establecido en el 
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artículo 101.
Las empresas de seguros y de reaseguros 
no podrán volver a aplicar el enfoque 
establecido en el artículo 105, a no ser en 
circunstancias debidamente justificadas y 
previa autorización de las autoridades de 
supervisión.

Or. en

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

Enmienda 781
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 90
Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del [OP: insértese la fecha 
= fecha de aplicación de la presente 
Directiva de modificación], las empresas 
de seguros de vida podrán seguir 
aplicando el enfoque a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo 
únicamente con respecto a los activos y 
pasivos para los que las autoridades de 
supervisión hayan aprobado la aplicación 
del submódulo de riesgo de renta variable 
basado en la duración antes del [OP: 
insértese la fecha = fecha de aplicación de 
la presente Directiva de modificación].

suprimido

Or. en

Enmienda 782
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 91
Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 bis – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La AESPJ, previa consulta a la 
JERS, evaluará, a la luz de los datos 
disponibles y de las conclusiones de la 
Plataforma sobre Finanzas Sostenibles a 
que se refiere el artículo 20 del Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y 
del Consejo* y de la ABE, en el contexto 
de su labor en virtud del mandato 
establecido en el artículo 501 quater, letra 
c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, si 
está justificado un tratamiento prudencial 
específico de las exposiciones relacionadas 
con activos o actividades ligados en gran 
medida a objetivos medioambientales o 
sociales. En particular, la AESPJ evaluará 
los efectos potenciales, en la protección de 
los tomadores de seguros y la estabilidad 
financiera de la Unión, de un tratamiento 
prudencial específico de las exposiciones 
relacionadas con activos o actividades 
ligados en gran medida a objetivos 
medioambientales o sociales, o a un 
perjuicio para dichos objetivos.

1. La AESPJ, previa consulta a la 
JERS, evaluará, a la luz de los datos 
disponibles y de las conclusiones de la 
Plataforma sobre Finanzas Sostenibles a 
que se refiere el artículo 20 del Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y 
del Consejo* y de la ABE, en el contexto 
de su labor en virtud del mandato 
establecido en el artículo 501 quater, letra 
c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, si 
está justificado un tratamiento prudencial 
específico de las exposiciones relacionadas 
con activos o actividades ligados en gran 
medida a objetivos medioambientales o 
sociales. En particular, la AESPJ evaluará 
los efectos potenciales, en la protección de 
los tomadores de seguros y la estabilidad 
financiera de la Unión, de un tratamiento 
prudencial específico de las exposiciones 
relacionadas con activos o actividades 
ligados en gran medida a objetivos 
medioambientales o sociales, o a un 
perjuicio para dichos objetivos, incluidos 
los activos relacionados con combustibles 
fósiles.

Or. en

Justificación

Además de trabajar con los activos verdes y marrones, el mandato de la AESPJ debe incluir 
un trabajo en profundidad sobre los riesgos de transición que afectan a los activos 
relacionados con los combustibles fósiles s a fin de mitigar los riesgos para la estabilidad 
financiera.

Enmienda 783
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 91
Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 bis – apartado 1 – párrafo 1



AM\1261307ES.docx 135/154 PE735.621v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AESPJ, previa consulta a la 
JERS, evaluará, a la luz de los datos 
disponibles y de las conclusiones de la 
Plataforma sobre Finanzas Sostenibles a 
que se refiere el artículo 20 del Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y 
del Consejo* y de la ABE, en el contexto 
de su labor en virtud del mandato 
establecido en el artículo 501 quater, letra 
c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, si 
está justificado un tratamiento prudencial 
específico de las exposiciones relacionadas 
con activos o actividades ligados en gran 
medida a objetivos medioambientales o 
sociales. En particular, la AESPJ evaluará 
los efectos potenciales, en la protección de 
los tomadores de seguros y la estabilidad 
financiera de la Unión, de un tratamiento 
prudencial específico de las exposiciones 
relacionadas con activos o actividades 
ligados en gran medida a objetivos 
medioambientales o sociales, o a un 
perjuicio para dichos objetivos.

1. La AESPJ, previa consulta a la 
JERS, evaluará, a la luz de los datos 
disponibles y de las conclusiones de la 
Plataforma sobre Finanzas Sostenibles a 
que se refiere el artículo 20 del Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y 
del Consejo* y de la ABE, en el contexto 
de su labor en virtud del mandato 
establecido en el artículo 501 quater, letra 
c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, si 
está justificado un tratamiento prudencial 
específico de las exposiciones relacionadas 
con activos o actividades ligados en gran 
medida a objetivos medioambientales o 
sociales. En particular, la AESPJ evaluará 
los efectos potenciales, en la protección de 
los tomadores de seguros y la estabilidad 
financiera de la Unión, de un tratamiento 
prudencial específico de las actividades de 
inversión en seguros y suscripción ligados 
en gran medida a objetivos 
medioambientales o sociales, o a un 
perjuicio para dichos objetivos.

Or. en

Enmienda 784
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 91
Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AESPJ, previa consulta a la 
JERS, evaluará, a la luz de los datos 
disponibles y de las conclusiones de la 
Plataforma sobre Finanzas Sostenibles a 
que se refiere el artículo 20 del Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y 
del Consejo* y de la ABE, en el contexto 

1. La AESPJ, previa consulta a la 
JERS, evaluará, a la luz de los datos 
disponibles y de las conclusiones de la 
Plataforma sobre Finanzas Sostenibles a 
que se refiere el artículo 20 del Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y 
del Consejo* y de la ABE, en el contexto 
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de su labor en virtud del mandato 
establecido en el artículo 501 quater, letra 
c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, si 
está justificado un tratamiento prudencial 
específico de las exposiciones relacionadas 
con activos o actividades ligados en gran 
medida a objetivos medioambientales o 
sociales. En particular, la AESPJ evaluará 
los efectos potenciales, en la protección de 
los tomadores de seguros y la estabilidad 
financiera de la Unión, de un tratamiento 
prudencial específico de las exposiciones 
relacionadas con activos o actividades 
ligados en gran medida a objetivos 
medioambientales o sociales, o a un 
perjuicio para dichos objetivos.

de su labor en virtud del mandato 
establecido en el artículo 501 quater, letra 
c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, si 
está justificado un tratamiento prudencial 
específico de las exposiciones relacionadas 
con activos o pasivos por seguros ligados 
en gran medida a objetivos 
medioambientales o sociales. En particular, 
la AESPJ evaluará los efectos potenciales, 
en la protección de los tomadores de 
seguros y la estabilidad financiera de la 
Unión, de un tratamiento prudencial 
específico de las exposiciones relacionadas 
con activos o pasivos por seguros ligados 
en gran medida a un perjuicio para los 
objetivos medioambientales o sociales.

Or. en

Enmienda 785
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 91
Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AESPJ, previa consulta a la 
JERS, evaluará, a la luz de los datos 
disponibles y de las conclusiones de la 
Plataforma sobre Finanzas Sostenibles a 
que se refiere el artículo 20 del Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y 
del Consejo* y de la ABE, en el contexto 
de su labor en virtud del mandato 
establecido en el artículo 501 quater, letra 
c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, si 
está justificado un tratamiento prudencial 
específico de las exposiciones relacionadas 
con activos o actividades ligados en gran 
medida a objetivos medioambientales o 
sociales. En particular, la AESPJ evaluará 
los efectos potenciales, en la protección de 
los tomadores de seguros y la estabilidad 
financiera de la Unión, de un tratamiento 

1. La AESPJ, previa consulta a la 
JERS, evaluará, a la luz de los datos 
disponibles y de las conclusiones de la 
Plataforma sobre Finanzas Sostenibles a 
que se refiere el artículo 20 del Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y 
del Consejo* y de la ABE, en el contexto 
de su labor en virtud del mandato 
establecido en el artículo 501 quater, letra 
c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, si 
está justificado un tratamiento prudencial 
específico de las exposiciones relacionadas 
con activos o pasivos ligados en gran 
medida a objetivos medioambientales o 
sociales. En particular, la AESPJ evaluará 
los efectos potenciales, en la protección de 
los tomadores de seguros y la estabilidad 
financiera de la Unión, de un tratamiento 
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prudencial específico de las exposiciones 
relacionadas con activos o actividades 
ligados en gran medida a objetivos 
medioambientales o sociales, o a un 
perjuicio para dichos objetivos.

prudencial específico de las exposiciones 
relacionadas con activos o pasivos ligados 
en gran medida a objetivos 
medioambientales o sociales, o a un 
perjuicio para dichos objetivos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en la recomendación efectuada por la AESPJ en un seminario interno.

Enmienda 786
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 91
Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ presentará un informe con sus 
conclusiones a la Comisión a más tardar 
el 28 de junio de 2023. Cuando proceda, el 
informe contemplará un posible 
tratamiento prudencial de las exposiciones 
relacionadas con activos y actividades 
ligados en gran medida a objetivos 
medioambientales o sociales, o a un 
perjuicio para dichos objetivos, e irá 
acompañado de una evaluación del impacto 
de las modificaciones propuestas en las 
empresas de seguros y de reaseguros.

La AESPJ presentará un informe con sus 
conclusiones a la Comisión a más tardar el 
28 de junio de 2023. Cuando proceda, el 
informe contemplará un posible 
tratamiento prudencial de las exposiciones 
relacionadas con activos y pasivos por 
seguros ligados en gran medida a objetivos 
medioambientales o sociales, o a un 
perjuicio para dichos objetivos, e irá 
acompañado de una evaluación del impacto 
de las modificaciones propuestas en las 
empresas de seguros y de reaseguros.

Or. en

Enmienda 787
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 91
Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 bis – apartado 1 – párrafos 2 bis (nuevo) y 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ revisará los datos disponibles y 
actualizará el informe cada dos años.
La AESPJ evaluará asimismo el impacto 
que podrían tener los cambios propuestos 
al marco prudencial sobre:
a) las actividades de suscripción e 
inversión de la empresa que puedan 
afectar a la evolución macroeconómica y 
de los mercados financieros (en particular 
el cambio climático) y puedan convertirse 
en fuentes de riesgo sistémico;
b) el avance en el logro del objetivo de 
neutralidad climática de la Unión en 2050 
a más tardar, tal como se establece en el 
Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de junio de 2021 («Legislación Europea 
sobre el Clima»).
A más tardar el 31 de diciembre de 2023, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe que 
indique de qué modo va a tener en cuenta 
el informe y las conclusiones de la 
AESPJ. El informe de la Comisión irá 
acompañado, en su caso, de una 
propuesta legislativa.

Or. en

Enmienda 788
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 91
Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar el 28 de junio de 
2023, la AESPJ publicará, previa 
consulta a las partes interesadas, unas 
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directrices para las autoridades de 
supervisión sobre el modo en que las 
empresas de seguros y de reaseguros 
deben integrar los riesgos de 
sostenibilidad y los impactos negativos 
para los factores de sostenibilidad en sus 
sistemas de gestión de riesgos, de 
conformidad con el artículo 44, así como 
sobre los tipos de riesgos de sostenibilidad 
y factores de sostenibilidad que deben 
considerar las empresas de seguros y de 
reaseguros y los procesos para identificar 
y gestionar los impactos negativos en los 
factores de sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 789
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 91
Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AESPJ revisará al menos cada 
tres años, con respecto al riesgo de 
catástrofe natural, el alcance y la 
calibración de los parámetros generales del 
submódulo de riesgo de catástrofe del 
seguro distinto del seguro de vida del 
capital de solvencia obligatorio a que se 
refiere el artículo 105, apartado 2, párrafo 
tercero, letra b). A efectos de estas 
revisiones, la AESPJ tendrá en cuenta los 
últimos datos pertinentes disponibles en el 
ámbito de la ciencia climática y la 
relevancia de los riesgos en términos de 
riesgos suscritos por las empresas de 
seguros y de reaseguros que utilicen la 
fórmula estándar para el cálculo del 
submódulo de riesgo de catástrofe del 
seguro distinto del seguro de vida del 
capital de solvencia obligatorio.

2. La AESPJ revisará al menos cada 
tres años, con respecto al riesgo de 
catástrofe natural, el alcance y la 
calibración de los parámetros generales del 
submódulo de riesgo de catástrofe del 
seguro distinto del seguro de vida del 
capital de solvencia obligatorio (SCR) a 
que se refiere el artículo 105, apartado 2, 
párrafo tercero, letra b). A efectos de estas 
revisiones, la AESPJ tendrá en cuenta los 
últimos datos pertinentes disponibles en el 
ámbito de la ciencia climática y la 
relevancia de los riesgos en términos de 
riesgos suscritos por las empresas de 
seguros y de reaseguros que utilicen la 
fórmula estándar para el cálculo del 
submódulo de riesgo de catástrofe del 
seguro distinto del seguro de vida del 
capital de solvencia obligatorio.
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Or. en

Justificación

Se debe mantener la propuesta de la Comisión sobre la revisión por parte de la AESPJ del 
cálculo del riesgo de catástrofe con arreglo al método estándar.

Enmienda 790
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 91
Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La AESPJ evaluará si, y en qué 
medida, las empresas de seguros y 
reaseguros evalúan su exposición 
significativa a los riesgos relacionados 
con la pérdida de biodiversidad en el 
marco de la evaluación a que se refiere el 
artículo 45, apartado 1. La AESPJ 
evaluará posteriormente qué medidas 
podrían adoptarse para garantizar que las 
empresas de seguros y de reaseguros 
evalúen dichos riesgos, cuando sea 
necesario, teniendo en cuenta los 
instrumentos de medición existentes. La 
AESPJ evaluará en qué medida las 
actividades de las empresas de seguros y 
de reaseguros afectan a la biodiversidad, 
también por lo que respecta a sus políticas 
de inversión y suscripción. La AESPJ 
presentará un informe con sus 
conclusiones a la Comisión a más tardar 
el ... [un año después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva 
modificativa].

Or. en
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Enmienda 791
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 91
Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La AESPJ evaluará si, y en qué 
medida, las empresas de seguros y 
reaseguros evalúan su exposición 
significativa a los riesgos relacionados 
con la pérdida de biodiversidad en el 
marco de la evaluación a que se refiere el 
artículo 45, apartado 1. La AESPJ 
evaluará posteriormente qué medidas 
podrían adoptarse para garantizar que las 
empresas de seguros y de reaseguros 
evalúen dichos riesgos, cuando sea 
necesario, teniendo en cuenta los 
instrumentos de medición existentes. La 
AESPJ presentará un informe con sus 
conclusiones a la Comisión a más tardar 
el ... [un año después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva 
modificativa].

Or. en

Justificación

Tomado de la orientación general del Consejo

Enmienda 792
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 91
Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La AESPJ evaluará si, y en qué 
medida, las empresas de seguros y 
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reaseguros evalúan su exposición 
significativa a los riesgos relacionados 
con la biodiversidad en el marco de la 
evaluación a que se refiere el artículo 45, 
apartado 1. La AESPJ evaluará 
posteriormente qué medidas podrían 
adoptarse para garantizar que las 
empresas de seguros y de reaseguros 
tengan debidamente en cuenta dichos 
riesgos. La AESPJ presentará un informe 
con sus conclusiones a la Comisión a más 
tardar el 28 de junio de 2023.

Or. en

Justificación

Más allá del mandato de la AESPJ sobre los riesgos relacionados con el clima, esta debe 
considerar asimismo los riesgos relacionados con la biodiversidad.

Enmienda 793
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 91
Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 bis – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La AESPJ, la ABE 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. º1094/2010 y (UE) 
n. º1095/2010, 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. Las pruebas de resistencia 
con fines de supervisión de los riesgos 
medioambientales, sociales y de 
gobernanza deben comenzar por factores 
relacionados con el medio ambiente. La 
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AESPJ, la ABE y la AEVM estudiarán, a 
través del Comité Mixto a que se refiere el 
artículo 54 de los Reglamentos (UE) 
n. º1093/2010, (UE) n. º1094/2010 y (UE) 
n. º1095/2010, la manera de integrar los 
riesgos sociales y de gobernanza en las 
pruebas de resistencia.

Or. en

Enmienda 794
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 91 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

91 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 304 ter

Tratamiento prudencial de las 
titulizaciones

A más tardar el 31 de diciembre de 2024, 
la AESPJ informará a la Comisión 
Europea sobre una calibración más 
adecuada de los requisitos de capital para 
las inversiones en tramos de titulización, 
incluidas las titulizaciones STS 
preferentes, STS no preferentes y no STS. 
En particular, la AESPJ tomará en 
consideración:
a) datos relativos al riesgo de las 
titulizaciones STS desde 2019 y datos 
indirectos sobre titulizaciones de 
características similares antes de 2019;
b) datos relacionados con el riesgo de las 
titulizaciones en general para las 
titulizaciones no STS;
c) la creación de un conjunto 
proporcionado de requisitos de capital 
para distintas clases de activos que 
proporcione unas condiciones de 
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competencia equitativas entre clases de 
activos y reduzca el arbitraje regulador.
Teniendo en cuenta el informe de la 
AESPJ a que hace referencia el párrafo 
primero del presente artículo, la Comisión 
estará facultada para modificar el 
Reglamento Delegado (UE) 2015/35 en lo 
que atañe al tratamiento en cuanto a 
capital de las titulizaciones mediante la 
adopción de un acto delegado de 
conformidad con el artículo 301 bis.».

Or. en

Justificación

Recientes trabajos académicos sugieren que los riesgos asociados a las inversiones en 
titulizaciones STS son más bajos que la ponderación de riesgo asignada a dichas inversiones 
por los aseguradores. En consecuencia, la AESPJ debe examinar en más detalle cómo deben 
ajustarse esas ponderaciones de riesgo.

Enmienda 795
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 91 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

91 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 304 ter

Planes de reserva de participación en 
beneficios

En un plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
la Comisión publicará un informe sobre 
el uso de los planes de reserva de 
participación en beneficios en los Estados 
miembros en el que analizará su impacto 
en el balance de las empresas de seguros y 
de reaseguros desglosado por Estados 
miembros. En el informe se evaluarán los 
riesgos que presentan dichos planes para 
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la estabilidad financiera y la protección 
de los tomadores de seguros, su impacto 
en la igualdad de condiciones de 
competencia entre las empresas de la 
Unión, y las legislaciones adoptadas por 
los Estados miembros al respecto.
Sobre la base de este informe, la 
Comisión adoptará una propuesta 
legislativa con vistas a la eliminación 
progresiva de dichos planes a lo largo de 
un período transitorio y al establecimiento 
de garantías para limitar durante dicho 
período los riesgos que plantean para la 
estabilidad financiera y la protección de 
los tomadores de seguros.».

Or. en

Enmienda 796
Enikő Győri

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 91 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 304 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

91 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 304 ter

Revisión sobre la separación de las 
actividades de seguro de vida y de seguro 

distinto del seguro de vida
La AESPJ evaluará si el requisito de 
separación de las actividades de seguro de 
vida y de seguro distinto del de vida a que 
hace referencia el artículo 73, apartado 1, 
sigue estando justificado. En particular, 
la AESPJ evaluará los efectos del 
mantenimiento de dicho requisito y los 
posibles efectos del levantamiento de la 
prohibición del multirramo en lo que 
atañe a la protección de los tomadores de 
seguros, la posible subvención cruzada 
entre actividades de seguro de vida y de 
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seguro distinto del seguro de vida, la 
eficiencia del mercado y la 
competitividad. A los efectos de la 
evaluación, la AESPJ tendrá en cuenta 
las experiencias de supervisión con 
empresas multirramo. La AESPJ 
presentará un informe con sus 
conclusiones a la Comisión a más tardar 
el 28 de junio de 2024.».

Or. en

Enmienda 797
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 94 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 ter – apartado 17 – párrafos 1 bis y 1 ter

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el apartado 17, después del 
párrafo primero se insertan los párrafos 
siguientes:

suprimida

«
«Cuando un grupo de seguros o de 
reaseguros, o cualquiera de sus empresas 
de seguros o de reaseguros filiales, esté 
aplicando la medida transitoria sobre los 
tipos de interés sin riesgo a que se refiere 
el artículo 308 quater o la medida 
transitoria sobre las provisiones técnicas a 
que se refiere el artículo 308 quinquies, la 
empresa de seguros o de reaseguros 
participante, la sociedad de cartera de 
seguros o la sociedad financiera mixta de 
cartera publicará, en su informe sobre la 
situación financiera y de solvencia del 
grupo a que se refiere el artículo 256, 
además de la información que se ha de 
publicar en virtud del artículo 308 quater, 
letra c), y del artículo 308 quinquies, 
apartado 5, letra c), la cuantificación del 
efecto en su situación financiera de 
suponer que los fondos propios derivados 
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de la aplicación de estas medidas 
transitorias no estén realmente 
disponibles para cubrir el capital de 
solvencia obligatorio de la empresa 
participante para la que se calcula la 
solvencia de grupo.
Cuando un grupo de seguros o de 
reaseguros recurra de forma significativa 
a la aplicación de las medidas transitorias 
a que se refieren los artículos 308 quater 
y 308 quinquies de tal manera que ofrezca 
una imagen distorsionada de la solvencia 
real del grupo, incluso aunque el capital 
de solvencia obligatorio de grupo se 
cumpliese sin aplicar dichas medidas 
transitorias, el supervisor de grupo estará 
facultado para adoptar medidas 
adecuadas, incluida la posibilidad de 
reducir el importe de los fondos propios 
derivados de la aplicación de dichas 
medidas transitorias que puede 
considerarse admisible para cubrir el 
capital de solvencia obligatorio del grupo.
».

Or. en

Justificación

Se sugiere suprimir estas disposiciones ya que entrañarían un aumento de la carga de 
presentación de informes resultante de la Directiva Solvencia II, lo cual parece 
desproporcionado en comparación con los beneficios para las partes interesadas, habida 
cuenta de los múltiples requisitos de información nuevos y existentes, y de los costes en que 
incurrirían las empresas de seguros y reaseguros.

Enmienda 798
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 94 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 ter – apartado 17 – párrafo 1 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un grupo de seguros o de Cuando un grupo de seguros o de 
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reaseguros recurra de forma significativa a 
la aplicación de las medidas transitorias a 
que se refieren los artículos 308 quater y 
308 quinquies de tal manera que ofrezca 
una imagen distorsionada de la solvencia 
real del grupo, incluso aunque el capital de 
solvencia obligatorio de grupo se 
cumpliese sin aplicar dichas medidas 
transitorias, el supervisor de grupo estará 
facultado para adoptar medidas 
adecuadas, incluida la posibilidad de 
reducir el importe de los fondos propios 
derivados de la aplicación de dichas 
medidas transitorias que puede 
considerarse admisible para cubrir el 
capital de solvencia obligatorio del grupo.

reaseguros recurra de forma significativa a 
la aplicación de las medidas transitorias a 
que se refieren los artículos 308 quater y 
308 quinquies de tal manera que ofrezca 
una imagen distorsionada de la solvencia 
real del grupo, incluso aunque el capital de 
solvencia obligatorio de grupo se 
cumpliese sin aplicar dichas medidas 
transitorias, el supervisor de grupo 
adoptará medidas adecuadas, como la 
reducción del importe de los fondos 
propios derivados de la aplicación de 
dichas medidas transitorias que puede 
considerarse admisible para cubrir el 
capital de solvencia obligatorio del grupo.

Or. en

Enmienda 799
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 95 – letra a bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 quater – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

a bis) en el apartado 2, el párrafo tercero 
se sustituye por el texto siguiente:

La parte mencionada en el párrafo primero 
se reducirá linealmente al final de cada 
año, pasando del 100 % durante el año que 
comienza el 1 de enero de 2016 al 0 % el 1 
de enero de 2032.

«La parte mencionada en el párrafo 
primero se reducirá linealmente al final de 
cada año, pasando del 100 % durante el 
año que comienza el 1 de enero de 2016 al 
0 % el 1 de enero de 2030.

»;

Or. en

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

Enmienda 800
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 95 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 ter – apartado 4 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) una evaluación de la dependencia 
de la empresa de esta medida transitoria y, 
en su caso, la descripción de las medidas 
adoptadas o previstas por la empresa para 
reducir o eliminar la dependencia.

iv) una evaluación de la dependencia 
de la empresa de esta medida transitoria y, 
en su caso, la descripción de las medidas 
adoptadas o previstas por la empresa para 
reducir o eliminar la dependencia, así 
como un calendario concreto para que 
dichas medidas surtan efecto.

Or. en

Enmienda 801
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 96 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 ter – apartado 4 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) una evaluación de la dependencia 
de la empresa de esta medida transitoria y, 
en su caso, la descripción de las medidas 
adoptadas o previstas por la empresa para 
reducir o eliminar la dependencia.

iv) una evaluación de la dependencia 
de la empresa de esta medida transitoria y, 
en su caso, la descripción de las medidas 
adoptadas o previstas por la empresa para 
reducir o eliminar la dependencia, así 
como un calendario concreto para que 
dichas medidas surtan efecto.

Or. en

Enmienda 802
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 96 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 sexies
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Texto en vigor Enmienda

96 bis) El artículo 308 sexies se sustituye 
por el texto siguiente:

Las empresas de seguros y reaseguros que 
apliquen las medidas transitorias 
establecidas en los artículos 308 quater y 
308 quinquies informarán a la autoridad de 
supervisión tan pronto como observen que 
no cumplirán con el capital de solvencia 
obligatorio sin la aplicación de dichas 
medidas transitorias. La autoridad de 
supervisión exigirá a la empresa de seguros 
o de reaseguros de que se trate que tome 
las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento con respecto al capital de 
solvencia obligatorio al final del período 
transitorio.

«

Las empresas de seguros y de reaseguros 
que apliquen las medidas transitorias a que 
hacen referencia los artículos 77 bis, 
apartado 2, 308 quater, 308 quinquies o, 
en su caso, el artículo 111, apartado 1, 
párrafo segundo o tercero, informarán a la 
autoridad de supervisión tan pronto como 
observen que no cumplirían el requisito 
relativo al capital de solvencia obligatorio 
sin la aplicación de dichas medidas 
transitorias. La autoridad de supervisión 
exigirá a la empresa de seguros o de 
reaseguros de que se trate que tome las 
medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento con respecto al capital de 
solvencia obligatorio al final del período 
transitorio.

En el plazo de dos meses a partir de la 
observación del incumplimiento en 
relación con el capital de solvencia 
obligatorio sin la aplicación de dichas 
medidas transitorias, la empresa de seguros 
o reaseguros de que se trate presentará a la 
autoridad de supervisión un plan de 
introducción progresiva de las medidas 
previstas para establecer 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 cumplir con el capital 
de solvencia obligatorio al final del período 
transitorio. La empresa de seguros o de 
reaseguros de que se trate podrá actualizar 
el plan durante el período transitorio.

En el plazo de dos meses a partir de la 
observación del incumplimiento en 
relación con el capital de solvencia 
obligatorio sin la aplicación de dichas 
medidas transitorias, la empresa de seguros 
o reaseguros de que se trate presentará a la 
autoridad de supervisión un plan de 
introducción progresiva de las medidas 
previstas, que incluya el calendario de 
aplicación de las medidas, para establecer 
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 cumplir con el 
capital de solvencia obligatorio al final del 
período transitorio. La empresa de seguros 
o de reaseguros de que se trate podrá 
actualizar el plan durante el período 
transitorio.

Las empresas de seguros y reaseguros de 
que se trate presentarán anualmente a su 
autoridad de supervisión un informe en el 
que expondrá las medidas adoptadas y los 
progresos registrados para garantizar el 

Las empresas de seguros y reaseguros de 
que se trate presentarán anualmente a su 
autoridad de supervisión un informe en el 
que expondrá las medidas adoptadas y los 
progresos registrados para garantizar el 
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cumplimiento en relación con el capital de 
solvencia obligatorio al final del período 
transitorio. Las autoridades de supervisión 
revocarán la aprobación de la solicitud de 
la medida transitoria cuando el informe 
sobre los progresos realizados indique que 
el cumplimiento en relación con el capital 
de solvencia obligatorio al final del período 
transitorio no es realista.

cumplimiento en relación con el capital de 
solvencia obligatorio al final del período 
transitorio. Las autoridades de supervisión 
podrán revocar la aprobación de la 
aplicación de la medida transitoria 
establecida en los artículos 308 quater y 
308 quinquies cuando la empresa no 
pueda demostrar, a satisfacción de las 
autoridades de supervisión, que se han 
realizado avances suficientes para 
cumplir el requisito relativo al capital de 
solvencia obligatorio sin aplicar medidas 
transitorias al final del período 
transitorio. Las autoridades de 
supervisión revocarán la aprobación de la 
solicitud de la medida transitoria 
establecida en los artículos 308 quater y 
308 quinquies cuando el cumplimiento en 
relación con el capital de solvencia 
obligatorio al final del período transitorio 
no sea realista.

».

Or. en

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

Enmienda 803
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 96 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 sexies

Texto en vigor Enmienda

96 bis) El artículo 308 sexies se sustituye 
por el texto siguiente:

Artículo 308 sexies «Artículo 308 sexies
Plan de introducción progresiva de las 
medidas transitorias sobre los tipos de 
interés sin riesgo y sobre las provisiones 
técnicas

Plan de introducción progresiva de las 
medidas transitorias

Las empresas de seguros y reaseguros que Las empresas de seguros y reaseguros que 
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apliquen las medidas transitorias 
establecidas en los artículos 308 quater y 
308 quinquies informarán a la autoridad de 
supervisión tan pronto como observen que 
no cumplirán con el capital de solvencia 
obligatorio sin la aplicación de dichas 
medidas transitorias. La autoridad de 
supervisión exigirá a la empresa de seguros 
o reaseguros de que se trate que tome las 
medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento con respecto al capital de 
solvencia obligatorio al final del período 
transitorio.

apliquen las medidas transitorias 
informarán a la autoridad de supervisión 
tan pronto como observen que no 
cumplirán con el capital de solvencia 
obligatorio sin la aplicación de dichas 
medidas transitorias. La autoridad de 
supervisión exigirá a la empresa de seguros 
o reaseguros de que se trate que tome las 
medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento con respecto al capital de 
solvencia obligatorio al final del período 
transitorio.

En el plazo de dos meses a partir de la 
observación del incumplimiento en 
relación con el capital de solvencia 
obligatorio sin la aplicación de dichas 
medidas transitorias, la empresa de seguros 
o reaseguros de que se trate presentará a la 
autoridad de supervisión un plan de 
introducción progresiva de las medidas 
previstas para establecer 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 cumplir con el capital 
de solvencia obligatorio al final del período 
transitorio. La empresa de seguros o de 
reaseguros de que se trate podrá actualizar 
el plan durante el período transitorio.

En el plazo de dos meses a partir de la 
observación del incumplimiento en 
relación con el capital de solvencia 
obligatorio sin la aplicación de dichas 
medidas transitorias, la empresa de seguros 
o reaseguros de que se trate presentará a la 
autoridad de supervisión un plan de 
introducción progresiva de las medidas 
previstas, que incluya el calendario de 
aplicación de estas, para establecer 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 cumplir con el 
capital de solvencia obligatorio al final del 
período transitorio. La empresa de seguros 
o de reaseguros de que se trate podrá 
actualizar el plan durante el período 
transitorio.

En el plazo de dos meses a partir de la 
observación del incumplimiento en 
relación con el capital de solvencia 
obligatorio sin la aplicación de dichas 
medidas transitorias, la empresa de 
seguros o reaseguros de que se trate 
presentará a la autoridad de supervisión 
un plan de introducción progresiva de las 
medidas previstas para establecer 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 cumplir con el 
capital de solvencia obligatorio al final del 
período transitorio. La empresa de seguros 
o reaseguros de que se trate podrá 

Las empresas de seguros y reaseguros de 
que se trate presentarán anualmente a su 
autoridad de supervisión un informe en el 
que expondrá las medidas adoptadas y los 
progresos registrados para garantizar el 
cumplimiento en relación con el capital de 
solvencia obligatorio al final del período 
transitorio. Las autoridades de supervisión 
podrán revocar la aprobación de la 
aplicación de la medida transitoria 
establecida en los artículos 308 quater y 
308 quinquies cuando la empresa no 
pueda demostrar, a satisfacción de las 
autoridades de supervisión, que se han 
realizado avances suficientes para 
cumplir el requisito relativo al capital de 
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actualizar el plan durante el período 
transitorio.

solvencia obligatorio sin aplicar medidas 
transitorias al final del período 
transitorio.

Las empresas de seguros y reaseguros de 
que se trate presentarán anualmente a su 
autoridad de supervisión un informe en el 
que expondrá las medidas adoptadas y los 
progresos registrados para garantizar el 
cumplimiento en relación con el capital de 
solvencia obligatorio al final del período 
transitorio. Las autoridades de supervisión 
revocarán la aprobación de la solicitud de 
la medida transitoria cuando el informe 
sobre los progresos realizados indique que 
el cumplimiento en relación con el capital 
de solvencia obligatorio al final del período 
transitorio no es realista.

Las autoridades de supervisión revocarán 
la aprobación de la solicitud de la medida 
transitoria cuando consideren que el 
cumplimiento en relación con el capital de 
solvencia obligatorio al final del período 
transitorio no es realista.

».

Or. en

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

Enmienda 804
Engin Eroglu

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Disposiciones transitorias

1. Respecto de los contratos celebrados 
antes de [la fecha de aplicación en los 
Estados miembros de los cambios a la 
Directiva 2009/138/CE], los Estados 
miembros podrán determinar que un 
derecho permanente de renuncia que no 
expire con anterioridad expire doce meses 
después de finalizado el plazo de renuncia 
previsto en el al artículo 186, apartado 1, 
párrafo primero. Los Estados miembros 
que hagan uso de esta opción 
garantizarán que el derecho de renuncia 
con arreglo a esta disposición no expire 
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antes de [doce meses después de la fecha 
de aplicación en los Estados miembros de 
los cambios a la Directiva 2009/138/CE
2. Los Estados miembros que hagan uso 
de la opción prevista en el apartado 1 lo 
notificarán a la Comisión.

Or. en

Justificación

The ‘eternal cancellation right’ is already causing considerable legal uncertainty. In order to 
remedy the situation not only for contracts concluded after the implementation of the 
revisions to Directive 2009/138/EC but also for the large number of contracts which are 
currently subject or potentially subject to the ‘eternal cancellation right’, an optional 
provision to this effect should be included. The obligation to include a transitional period of 
12 months after the application of the provisions allows existing customers who wish to 
rescind their contracts sufficient time to exercise the cancellation right before it expires.


