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ı 19195 (10/PNC-001549)
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Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
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especial, nos bancos marisqueiros, así como a execución das accións precisas para evitar os efectos
neles dos posibles arrastres de cinzas e terras 62079

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

ı Resolución da Presidencia, do 13 de novembro de 2017, pola que se admite a trámite o escrito
das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de directiva do Parlamento
Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 2014/65/UE relativa aos mercados de ins-
trumentos financeiros e a Directiva 2009/138/CE sobre o acceso á actividade de seguro e de rease-
guro e o seu exercicio (Solvencia II) (Texto pertinente a efectos do EEE) [COM(2017) 537 final]
[2017/0231 (COD)]

-10/UECS-000103 (20143) 
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de directiva do Par-
lamento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 2014/65/UE relativa aos mercados
de instrumentos financeiros e a Directiva 2009/138/CE sobre o acceso á actividade de seguro e de
reaseguro e o seu exercicio (Solvencia II) (Texto pertinente a efectos do EEE) [COM(2017) 537 final]
[2017/0231 (COD)] 62081
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.1. Proxectos de lei

O Pleno do Parlamento, na sesión do 7 de novembro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Rexeitamento de emendas á totalidade

- 16854 (10/PL-000006)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas
BOPG nº 178, do 20.09.2017

Sométese a votación a emenda á totalidade de devolución, e resulta rexeitada por 13 votos a favor,
40 en contra e 19 abstencións

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2017

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Designación da Ponencia que informará o Proxecto de lei de espectáculos públicos e
actividades recreativas

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na reunión do 10 de no-
vembro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Designación da Ponencia

- 16854 (10/PL-000006)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas
BOPG nº 178, do 20.09.2017

G.P. Popular de Galicia:
D. José Alberto Pazos Couñago (titular)
Dª Paula Prado del Río (suplente)

G.P. de En Marea:
Dª María de los Ángeles Cuña Bóveda (titular)
Dª. Luca Chao Pérez (suplente)

62065

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIAX lexislatura. Número 209. 13 de novembro de 2017



G.P. dos Socialistas de Galicia:
Dª. Matilde Begoña Rodríguez Rumbo (titular)
Dª. María de la Concepción Burgo López (suplente)

G.P. do Bloque Nacionalista Galego:
D. Xosé Luís Bará Torres (titular)
Dª. Olalla Rodil Ferández (suplente)

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

O Pleno do Parlamento, na sesión do 7 de novembro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións
1.3.5.4. Mocións tramitadas

Aprobación sen modificacións

- 19247 (10/MOC-000053)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proceso de elaboración
do novo Plan forestal de Galicia. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 10194, publicada no
BOPG nº 128, do 14.06.2017, e debatida na sesión plenaria do 17.10.2017)
BOPG nº 199, do 24.10.2017

Sométese a votación e resulta aprobada por 66 votos a favor, ningún voto en contra e 6 absten-
cións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a: 

1º) Presentar o borrador do Plan forestal sen máis dilacións ao sector implicado e relacionado co
mundo forestal (empresas, asociacións profesionais relacionadas coa silvicultura, madeira e bos-
ques, asociacións ecoloxistas e ambientalistas, universidades, sindicatos agrarios, Consello Forestal
e aos grupos parlamentarios, cando menos), para comezar o proceso de participación, mellora e
adaptación ás necesidades socioeconómicas, culturais e medioambientais de Galicia.

2º) Establecer un protocolo de actuación e calendario para o seu estudo, achegas e conclusións.

3º) Efectuar unha rápida avaliación dos incendios forestais desde a aprobación do anterior plan fo-
restal e incorporar as súas conclusións ao proceso de elaboración do actual.»
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Rexeitamento da iniciativa

- 19219 (10/MOC-000052)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas incidencias detecta-
das no inicio do curso escolar 2017-2018. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 16633, pu-
blicada no BOPG nº 182, do 27.09.2017, e debatida na sesión plenaria do 17.10.2017)
BOPG nº 199, do 24.10.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 40 votos en contra e ningunha abs-
tención.

- 19248 (10/MOC-000054)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co orzamento destinado
ao Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018, así como a publicación das axudas corres-
pondentes a ese plan. (Moción a consecuencia da Interpelación n.º 10583, publicada no BOPG nº
136, do 28.06.2017, e debatida na sesión plenaria do 17.10.2017)
BOPG nº 199, do 24.10.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 40 votos en contra e ningunha abs-
tención.

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.4. Proposicións tramitadas

Aprobación con modificacións

- 13018 (10/PNP-001103)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e seis deputados/as máis
Sobre o impulso da Xunta de Galicia na elaboración dunha lei de rehabilitación de Galicia
BOPG nº 158, do 04.08.2017

Sométese a votación e resulta aprobada, con modificacións respecto do texto orixinal, por 59 votos
a favor, ningún voto en contra e 13 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Aprobar, para a súa remisión á Cámara no primeiro semestre do ano 2018, un proxecto de lei en
materia de rehabilitación, rexeneración e renovación urbana dirixido á simplificación lexislativa, ad-
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ministrativa e de xestión e que preste especial atención á recuperación dos núcleos  rurais e urba-
nos con valor histórico e patrimonial.

2. Contar durante a tramitación do proxecto de lei coa colaboración, consulta e participación da Fe-
gamp, así como cos colexios profesionais e resto de institucións e sectores relacionados con este
ámbito.

3. Incluír como contidos mínimos da lei:

—A obrigatoriedade de implantación en todos os concellos dos informes de avaliación de edificios
(IAE) como medida de coñecemento directo e realista do estado físico das edificacións máis anti-
gas.

—Facilitar a mellora de accesibilidade en edificacións plurifamiliares.

—Compatibilizar a interpretación dos condicionantes dimensionais e funcionais mínimos das vi-
vendas no caso de edificacións con algún grao de protección ou pertencente a áreas de protección
declaradas.

—Fomentar a simplificación na tramitación, prescindindo no posible de informes autonómicos, do-
tando os concellos de maior autonomía na tramitación de licenzas.

—Poñer en marcha medidas de intervención da Administración ante o abandono e inadecuado
mantemento  das edificacións incluídas en ámbitos de protección.

—Impulsar a creación de catálogos de protección nos concellos que aínda non contan con el, e bus-
car ferramentas de homoxeinización dos existentes así como dos futuros.

4. Facilitar o incremento de máis medios e persoal para os concellos que, afectados pola aplicación
da lei, asuman máis competencias e, polo tanto, máis carga de traballo nos seus departamentos.»

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 7663 (10/PNP-000699)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Trenor López, Gonzalo e sete deputados/as máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego, no ano 2017, dos plans reitores de uso e xestión dos
seis parques naturais de Galicia e do Parque Nacional das Illas Atlánticas
BOPG nº 100, do 19.04.2017

Sométese a votación e resulta aprobada, con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 72 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
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1. Avanzar na elaboración dos plans reitores de uso e xestión dos seis parques naturais e do parque
nacional das Illas Atlánticas de maneira que se aproben no prazo máximo de 12 meses.

2. Garantir que os citados plans conten cun amplo proceso de participación e do máximo consenso
cos concellos, asociacións ecoloxistas e comunidades locais de cada ámbito territorial.

3. Encadrar estes parques como centro do Plan de educación ambiental escolar de Galicia xa existente.

4. Incorporar nas novas medidas da Xunta unha planificación específica de loita contra o lume para
os espazos protexidos que teña en conta os coñecementos dos técnicos máis cualificados nos par-
ques naturais.»�

- 17676 (10/PNP-001318)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a restitución ao patrimonio pú-
blico e a declaración como ben de interese cultural de dúas estatuas do Pórtico da Gloria da catedral
de Santiago de Compostela que están a formar parte da exposición sobre a obra do Mestre Mateo
inaugurada no pazo de Xelmírez, así como para garantir a protección legal de todos os bens exis-
tentes dentro do pazo de Meirás
BOPG nº 187, do 05.10.2017

Sométese a votación e resulta aprobada, con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 72 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:

1. Amosar o seu apoio ás actuacións que está a levar o Concello de Santiago de Compostela para
poder recuperar as estatuas que obran, ilexitimamente, en man da familia do ditador franquista.

2. Unha vez resolto o litixio interposto polo Concello de Santiago sobre a propiedade das estatuas
de Abraham e Isaac, de ser o caso, colaborar con esta Administración local, na súa condición de le-
xítima propietaria, nas posibles tarefas de restauración e posta en valor destes bens.

3. Iniciar o procedemento para a declaración como BIC das devanditas esculturas, tal e como está
anunciado.»

- 19153 (10/PNP-001407)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e catro deputados/as máis
Sobre o deseño polo Goberno galego dun plan urxente de rexeneración ambiental das zonas pro-
texidas afectadas pola vaga de incendios rexistrada en Galicia a mediados de outubro de 2017, así
como a restauración das dotacións de servizos básicos afectadas polos lumes
BOPG nº 199, do 24.10.2017
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Sométese a votación e resulta aprobada, con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 72 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia ao seguinte:

1º. Que deseñe un plan especial urxente de rexeneración ambiental das zonas protexidas afectadas
polos incendios forestais, incluíndo medidas e accións para loitar contra os procesos erosivos e
para recuperar e rexenerar os hábitats afectados.

2º. Que dote este plan dunha memoria económica, detallando os investimentos e prazos de exe-
cución del para cada unha das actuacións previstas.

3º. Que restaure, en colaboración con outras administracións competentes, as dotacións de servizos
básicos que se viron afectadas polos incendios.

4º. Que se deseñen protocolos de actuación na rexeneración de superficies queimadas en xeral
atendendo ás súas características de solo, pendentes, proximidade a acuíferos, traídas municipais
e privadas, correntes de auga, e arrastres de terra e consecuencias erosivas que faciliten a actuación
inmediata despois do lume.»�

Aprobación por unanimidade sen modificacións

- 19027 (10/PNP-001397)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a adopción polo Goberno galego das medias necesarias para activar o Plan territorial de con-
tinxencias por contaminación mariña accidental de Galicia nos litorais afectados, co fin de evitar os
posibles riscos derivados da vaga de incendios rexistrada o día 15 de outubro de 2017
BOPG nº 199, do 24.10.2017

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 72 deputados e
deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a tomar as medidas axeitadas para activar o Plan
territorial de continxencias por contaminación mariña accidental de Galicia, nos litorais afectados,
para evitar os riscos potenciais, derivados dos graves incendios ocorridos o 15 de outubro.»

Rexeitamento da iniciativa

- 15853 (10/PNP-001229)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
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Sobre a creación polo Goberno galego dun organismo no que participen os diversos colectivos que
conforman o dispositivo de prevención e extinción de incendios forestais co fin de analizar os lumes
de cuarta e quinta xeración, establecer os protocolos de actuación idóneos e adaptar os medios
humanos e materiais a eses lumes
BOPG nº 178, do 20.09.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 31 votos a favor, 41 en contra e ningunha abstención.

- 18655 (10/PNP-001374)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e seis deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co proxecto de reapertura
e explotación da mina de cobre de San Rafael, nos concellos de Touro e O Pino
BOPG nº 194, do 17.10.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 19 votos a favor, 41 en contra e 12 abstención.

- 19141 (10/PNP-001405)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre a constitución dunha comisión parlamentaria de estudo para a investigación das causas, pro-
cedementos de xestión e consecuencias da vaga de lumes de outubro de 2017
BOPG nº 199, do 24.10.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 31 votos a favor, 41 en contra e ningunha abstención.

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 10 de no-
vembro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación con modificacións

- 15754 (10/PNC-001354)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e seis deputados/as máis
Sobre o establecemento polo Goberno galego dun marco regulador para os convenios e proto-
colos de colaboración intermunicipais de axuda mutua en materia de policía local, así como para
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favorecer as posibles asociacións de concellos para o desempeño mancomunado do servizo de
protección civil
BOPG nº 174, do 13.09.2017

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 7 votos
a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a establecer, en cooperación coa Fegamp, un
marco que regule os convenios e protocolos de colaboración intermunicipais de axuda mutua en
materia de policía local e favorecer as posibles asociacións de concellos para o desempeño man-
comunado do servizo de protección civil.»

- 19285 (10/PNC-001554)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a inclusión da perspectiva do
coidado, benestar e protección dos animais nos protocolos de actuación ante emerxencias
BOPG nº 203, do 31.10.2017

Sométese a votación separada por alíneas:

Alíneas 1 e 2: resultan aprobadas pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

Alínea 3: resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Sensibilizar, mediante actividades de formación e divulgación, a necesidade da protección e be-
nestar dos animais, diante de situacións de emerxencia que lles poidan afectar de xeito grave, a
través do Comité Consultivo para a Protección Animal, previsto na Lei 4/2017, do 3 outubro, de pro-
tección e benestar dos animais de compañía en Galicia, que inclúe os animais domésticos e os ani-
mais silvestres en catividade.

2. Avaliar a inclusión de protocolos de actuación ao respecto da protección dos animais ante posi-
bles emerxencias, dentro dos temas a tratar polo Grupo de Traballo Autonómico polas Emerxencias,
creado pola Comisión Galega de Protección Civil.»

Rexeitamento da iniciativa

- 18216 (10/PNC-001485)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
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Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa decisión do Concello de Redondela res-
pecto da exposición titulada A criminalización do pensamento
BOPG nº 191, do 11.10.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 19412 (10/PNC-001571)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e catro deputados/as máis
Sobre a modificación que debe introducir o Goberno galego no artigo 6 do Decreto 102/2017, do
19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios
que se produciron en Galicia durante o mes de outubro
BOPG nº 203, do 31.10.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2017
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

COMISIóN 5ª, SANIDADE, POLíTICA SOCIAL E EMPREGO

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 9 de novembro de 2017, adop-
tou os seguintes acordos:

Aprobación sen modificacións

- 16118 (10/PNC-001379)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e oito deputados/as máis
Sobre a consolidación polo Goberno galego do Programa de atención farmacéutica nos centros so-
ciosanitarios de Galicia mediante a elaboración dunha guía farmacoterapéutica común
BOPG nº 178, do 20.09.2017

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e
4 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a consolidar o Programa de atención farmacéutica
nos centros sociosanitarios en Galicia, mediante a elaboración dunha guía farmacoterapéutica común.»

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 19113 (10/PNC-001540)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a mellora da detección, diagnose
e tratamento da síndrome de Behçet, así como as demandas que debe realizar ao Goberno central
para garantir unhas mellores condicións laborais para as persoas afectadas
BOPG nº 199, do 24.10.2017

Sométese a votación por puntos co resultado que se reflicte a seguir:

- Puntos 1, 2 e 3: aprobados pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
- Puntos 4, 5 e 6: rexeitados por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:

«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

1. Dar seguimento e aplicación ás medidas e conclusións incluídas na moción presentada polo
Grupo Socialista na Comisión de Sanidade e Servizos Sociais do Senado de España e aprobada por
unanimidade.
2. Fomentar a formación e o acceso á información sobre a enfermidade de Behçet aos e ás profe-
sionais do sistema público de saúde, co fin de mellorar a súa capacitación para detección e diag-
nose.
3. Establecer un protocolo de actuación para os casos que poidan ser detectados como posibles
afectados da enfermidade de Behçet dentro do sistema público de saúde. »

Rexeitamento da iniciativa

- 6749 (10/PNC-000680)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas deficiencias detectadas
na prestación do servizo de transporte sanitario terrestre e os dereitos laborais dos traballadores
BOPG nº 87, do 22.03.2017

Sométese a votación xunto coa emenda do G. P. de En Marea doc. núm. 19963 e resulta rexeitada
por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 11053 (10/PNC-001150)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o inicio polo Goberno galego da construción dun centro de saúde no concello de Gondomar
BOPG nº 140, do 05.07.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 13379 (10/PNC-001254)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego para mellorar a regulación das xubilacións
anticipadas
BOPG nº 166, do 31.08.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 17338 (10/PNC-001439)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para o mantemento na cidade de
Vigo dos servizos á mocidade da súa competencia, como o Carné Xove, que se viñan prestando na
Casa da Xuventude, así como a exixencia ao Concello de Vigo do correcto e continuado funciona-
mento da Oficina de Información Municipal Xuvenil
BOPG nº 188, do 06.10.2017

Sométese a votación xunto coa emenda do G. P. dos Socialistas de Galicia doc. núm. 19931 e resulta
rexeitada por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 17408 (10/PNC-001445)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e tres deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego, así como a demanda que debe realizar
ao Goberno central, para a regularización da profesión de educación social
BOPG nº 188, do 06.10.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

COMISIóN 7ª, AGRICULTURA, ALIMENTACIóN, GANDARíA E MONTES

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 10 de novembro de
2017, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación sen modificacións

- 18017 (10/PNC-001478)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e seis deputados/as máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia do proceso de elaboración dos plans de ordenación dos recur-
sos forestais cun ámbito territorial de distritos, unha vez que se remate o proceso de revisión do
Plan forestal e logo da realización dos trámites pertinentes
BOPG nº 188, do 06.10.2017
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Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 9 votos a favor, 0 votos en contra e
3 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que, logo dos trámites pertinentes, se inicie o
proceso de elaboración dos plans de ordenación dos recursos forestais (PORF) cun ámbito territorial
de distritos, unha vez que se remate o proceso de revisión do plan forestal.»

- 18687 (10/PNC-001515)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Gómez Salgado, Carlos e seis deputados/as máis
Sobre o uso pola Xunta de Galicia dos grupos de desenvolvemento rural para o fomento da diver-
sificación da economía cara a actividades agrarias e non agrarias sustentables no medio rural
BOPG nº 194, do 17.10.2017

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e
5 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a utilizar os Grupos de Desenvolvemento Rural
para fomentar a diversificación da economía cara actividades agrarias e non agrarias sustentables
no medio rural.»

Rexeitamento da iniciativa

- 10517 (10/PNC-001089)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego destinadas á mellora, modernización
e competitividade do tecido produtivo rural
BOPG nº 132, do 21.06.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 14361 (10/PNC-001298)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre o asentamento por The Navigator Company dunha base de operacións en Galicia destinada
á captación de madeira de eucalipto para a fabricación de pasta de papel
BOPG nº 166, do 31.08.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
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- 16106 (10/PNC-001377)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e dous deputados/as máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego de protocolos de actuación para as zonas queimadas
polos incendios forestais e a creación dun banco de sementes para a súa implantación na práctica
do heomulching co fin de limitar o risco de erosión
BOPG nº 178, do 20.09.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 17003 (10/PNC-001418)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co uso en Galicia do pa-
rasito Torymus sinensis na loita biolóxica contra a praga da avespiña do castiñeiro, os danos causa-
dos por este insecto e polas xeadas ao sector, así como o inicio ou consolidación dos proxectos de
desenvolvemento, transformación e comercialización da castaña
BOPG nº 182, do 27.09.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 17591 (10/PNC-001451)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre a constitución polo Goberno galego dunha mesa de diálogo cos sectores afectados pola seca
co fin de debater propostas para paliar os seus danos e deseñar estratexias para abordar situacións
similares nos anos vindeiros
BOPG nº 188, do 06.10.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2017

Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2.ª

COMISIóN 8ª, PESCA E MARISqUEO

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 9 de novembro de 2017, adoptou os seguintes
acordos:

Aprobación sen modificacións

- 10057 (10/PNC-001044)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e seis deputados/as máis
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Sobre o apoio pola Xunta de Galicia á proposta da Autoridade Portuaria de Vigo, así como a de-
manda ao Goberno central e á Unión Europea da axilización dos trámites necesarios para estender
ata Tánxer a actual autopista marítima que une Vigo coa cidade francesa de Nantes
BOPG nº 128, do 14.06.2017

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 11 votos a favor, 0 votos en contra
e 1 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a apoiar a proposta da Autoridade Portuaria de
Vigo e a demandar do Goberno do Estado e da UE a axilización dos trámites necesarios para lograr
estender ata Tánxer a actual autopista marítima que une Vigo coa cidade francesa de Nantes.»

Aprobación con modificacións

- 15414 (10/PNC-001338)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e sete deputados/as máis
Sobre o mantemento polo Goberno galego da actual liña de actuación para combater o furtivismo,
introducindo nela os avances das novas tecnoloxías, como é o caso dos drones, para as tarefas de
vixilancia e control
BOPG nº 174, do 13.09.2017

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 11 votos
a favor, 0 votos en contra e 1 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a xunta de Galicia:

1. A continuar na actual liña para combater o furtivismo, introducindo na medida das posibilidades
os avances que as novas tecnoloxías nos ofrecen, como é o caso dos drones, para as tarefas de vi-
xilancia e control.

2. A que axilice o pagamento das axudas para a contratación de vixiantes contra o furtivismo por
parte das confrarías, e estude a viabilidade de aumentar a partida destina a este fin.»

Rexeitamento das iniciativas

- 4758 (10/PNC-000460)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun programa de medidas para mellorar a seguridade a
bordo dos buques, co fin de reducir a sinistralidade marítima e o número de vítimas
BOPG nº 66, do 15.02.2017
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Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 17698 (10/PNC-001459)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa redacción que presenta
o proxecto de decreto para a ordenación e funcionamento do Servizo de Gardacostas de Galicia
BOPG nº 188, do 06.10.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 19011 (10/PNC-001532)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa perda de produtividade
marisqueira das rías galegas nos últimos anos, os problemas de saneamento e depuración que pa-
decen, así como os niveis de contaminación que rexistran
BOPG nº 199, do 24.10.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 19195 (10/PNC-001549)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia dun informe referido ás ac-
tuacións postas en marcha para evitar o impacto dos incendios forestais nos fondos das rías, en
especial, nos bancos marisqueiros, así como a execución das accións precisas para evitar os efectos
neles dos posibles arrastres de cinzas e terras
BOPG nº 199, do 24.10.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2017
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 13 de novembro de 2017, pola que se admite a trámite o
escrito das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de di-
rectiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 2014/65/UE
relativa aos mercados de instrumentos financeiros e a Directiva 2009/138/CE sobre o ac-
ceso á actividade de seguro e de reaseguro e o seu exercicio (Solvencia II) (Texto perti-
nente a efectos do EEE) [COM(2017) 537 final] [2017/0231 (COD)]
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-10/UECS-000103 (20143) 
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de directiva do Par-
lamento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 2014/65/UE relativa aos mercados
de instrumentos financeiros e a Directiva 2009/138/CE sobre o acceso á actividade de seguro e de
reaseguro e o seu exercicio (Solvencia II) (Texto pertinente a efectos do EEE) [COM(2017) 537 final]
[2017/0231 (COD)]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 20143, o escrito das Cortes Xe-
rais polo que se achega documentación relativa á solicitude da Comisión Mixta para a Unión Euro-
pea en relación coa consulta sobre aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta
de directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 2014/65/UE re-
lativa aos mercados de instrumentos financeiros e a Directiva 2009/138/CE sobre o acceso á activi-
dade de seguro e de reaseguro e o seu exercicio (Solvencia II) (Texto pertinente a efectos do EEE)
[COM(2017) 537 final] [2017/0231 (COD)]

Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o con-
trol do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (BOPG 27 do 9 de
decembro de 2016), resolvo:

1º. Trasladarlles o referido escrito á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, e mais aos por-
tavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.
                                                                                                                                          
2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais se-
guintes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar
propostas de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o
proxecto de acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio
de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualificará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finalización do procedemento.

3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Asunto: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la 

Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros y la Directiva 2009/138/CE 

sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (Texto pertinente a 

efectos del EEE) [COM(2017) 537 final] [2017/0231 (COD)] 

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta para la Unión Europea 

remite a su Parlamento, por medio del presente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión 

Europea que se acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes 

Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 

de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad. 

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la mencionada Ley 

8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería ser recibido por las Cortes 

Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea. 

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de control del 

principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo electrónico de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@congreso.es  

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA 

62081



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. 	CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

Razones y objetivos de la propuesta 

La presente propuesta forma parte de un paquete de medidas que aspira a reforzar la 
supervisión de los mercados financieros de la UE merced a la mejora del funcionamiento del 
sistema de Autoridades Europeas de Supervisión (AES) y la aceleración y culminación de la 
Unión de Mercados de Capitales. La propuesta se refiere a la supervisión y las competencias 
de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVIv1) y establece la transferencia de 
determinadas competencias de supervisión que actualmente ejercen las autoridades nacionales 
competentes. 

La Directiva 201 4/651UE, relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II)', 
introduce un nuevo tipo de servicios que están sujetos a autorización y supervisión: los 
servicios de suministro de datos (SSD) prestados por proveedores de servicios de suministro 
de datos (PSSD). En la Directiva 2004/39/CE, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros2  (MiFID 1), no se abordó la cuestión de la circulación, seguimiento y 
reconstrucción efectivos de los datos de negociación. Ello hizo que los datos de negociación 
de la UE carecieran de la coherencia y la calidad adecuada para determinar si se habían 
cumplido correctamente los objetivos de la Directiva MiFID. Además, los centros de 
negociación pertinentes no facilitaron en la UE los datos negociación a un coste razonable. 

Puesto que las incoherencias en materia de calidad, formato, fiabilidad y coste producen un 
efecto negativo en la transparencia de los datos, la protección de los inversores y la eficiencia 
del mercado, la MIFID II aspira a mejorar la calidad y accesibilidad de los datos de 
negociación estableciendo un formato normalizado que sea sencillo de consolidar, fácilmente 
comprensible y esté disponible a un coste razonable, imponiendo condiciones formales de 
carácter organizativo a los proveedores de servicios de suministro de datos (PSSD) y 
obligándoles a ser autorizados por su autoridad nacional. 

Habida cuenta de la dimensión transfronteriza del tratamiento de datos, las ventajas de 
coordinar las competencias relativas a los datos, incluidas las economías de escala 
potenciales, y la incidencia adversa de las divergencias potenciales en las prácticas de 
supervisión tanto sobre la calidad de los datos de negociación como sobre las tareas de los 
proveedores de servicios de suministro de datos, procede transferir de las autoridades 
nacionales a la AEVM la autorización y la supervisión de los proveedores de servicios de 
suministro de datos. 

Por consiguiente, la presente propuesta se limita a transferir de las autoridades nacionales 
competentes a la AEVM la facultad de autorizar y supervisar a dichas entidades introduciendo 
dicha competencia en el Reglamento (UE) n.° 600/2014 relativo a los mercados de 

Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la 
Directiva 2002/92/CE y la Directiva 201 1/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349). 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los 
mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE 
del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 
93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1). 
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instrumentos financieros (MiFIR)3, sin aportar ninguna modificación adicional a las normas 
sustantivas aplicables a los PSSD, incluidas las condiciones de autorización y los requisitos de 
carácter organizativo inicialmente establecidos en la MIFID II. Como consecuencia de ello, se 
suprimen las disposiciones correspondientes relativas a los PSSD establecidas en la MiFID II. 

Además, la presente propuesta se refiere también a la función de la AESPJ en los procesos de 
aprobación de los modelos internos. 

La Directiva Solvencia II (Directiva 2009/13 8/CE4) establece que, con arreglo al enfoque 
orientado al riesgo del capital de solvencia obligatorio, es posible que, en determinadas 
circunstancias, las empresas y grupos de seguros y de reaseguros, al nivel de empresas 
individuales o de grupos, utilicen, en lugar de la fórmula estándar, modelos internos para el 
cálculo del capital de solvencia obligatorio. Estos modelos internos están sujetos a la 
aprobación de las autoridades de supervisión. A pesar de la valiosa labor realizada por la 
AESPJ en la convergencia de la supervisión en materia de modelos internos, persisten 
incoherencias significativas en los requisitos que las autoridades competentes imponen en este 
ámbito, y existen dificultades a la hora de alcanzar acuerdos conjuntos sobre los modelos 
internos de grupo en el seno de los colegios de supervisores 

La divergencia en la supervisión y la aprobación de los modelos internos genera incoherencias 
y crea una situación de desigualdad de condiciones entre los participantes en el mercado. Por 
lo tanto, la propuesta aspira a fomentar la convergencia de la supervisión reforzando el papel 
de la AESPJ en materia de modelos internos, estableciendo disposiciones relativas a la 
cooperación y el intercambio de información y facultando a la AESPJ para adoptar 
dictámenes en este ámbito y contribuir por propia iniciativa a la resolución de litigios entre 
autoridades de supervisión, en particular a través de una mediación vinculante. 

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial 

La presente propuesta es coherente con otros actos legislativos del Derecho de la Unión, 
incluidos los que confieren competencias directas a las AES. 

Coherencia con otras políticas de la Unión 

La presente propuesta no afecta a otras políticas de la Unión. 

2. 	BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 

Base jurídica 

La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 53, apartado 1, y  el artículo 62 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

Reglamento (UE) n.°  600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo 
a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 84). 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el 
acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 
1). 
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Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) 

De acuerdo con el principio de subsidiariedad (artículo 5, apartado 3, del TFUE), la 
intervención a nivel de la UE solo debe tener lugar cuando los objetivos perseguidos no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, 
debido a su dimensión, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión. 

La autorización y supervisión sustantivas ya están cubiertas por la MiFID II y, por lo tanto, se 
han conferido competencias sustantivas al nivel de la Unión. La única modificación 
introducida por la presente propuesta es que la autoridad responsable de autorizar y supervisar 
a los PSSD será la AEVM, en lugar de las autoridades nacionales competentes. En este 
sentido, los mercados financieros son, por su propia naturaleza, transfronterizos, y lo son cada 
vez más. También crece con rapidez la intensidad de datos de los mercados financieros. Para 
responder a estos desafios, se precisa mejorar determinados aspectos del marco MIFID II 
relativos a la eficiencia en el tratamiento de los datos. Al transferir la autorización y la 
supervisión de los proveedores de servicios de datos a la AEVM, se pueden garantizar 
condiciones uniformes para los datos de negociación y los canales de comunicación de datos, 
y, al mismo tiempo, permitir que las autoridades nacionales competentes liberen recursos para 
la supervisión de los usuarios finales de los datos. 

El principio de aprobación de supervisión relativo a los modelos internos ya está 
incluido en la Directiva Solvencia II. Las modificaciones introducidas por la presente 
propuesta pretenden mejorar el papel de la AESPJ a fin de conseguir una mayor 
convergencia de la supervisión en este ámbito, en particular para los grupos de 
empresas de seguros presentes en varios Estados miembros de la UE, dejando al mismo 
tiempo a los supervisores y, en su caso, al colegio de supervisores la facultad de aprobar 
tales solicitudes. 

Proporcionalidad 

La propuesta tiene plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, ya que es adecuada 
para alcanzar los objetivos y no rebasa lo estrictamente necesario para ello. Es compatible con 
este principio, ya que existe un equilibrio entre los intereses públicos en juego y la eficiencia 
del coste de la medida 

Elección del instrumento 

La presente propuesta modifica la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo adoptada 
sobre la base del artículo 53, apartado 1, del TFUE, y la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo adoptada sobre la base de los artículos 53 y 62 del TFUE. Para modificar estas 
dos Directivas se necesita, por lo tanto, una propuesta de directiva. 
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3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS 
CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE 
IMPACTO 

Evaluación de impacto 

Las modificaciones propuestas a estas Directivas son de una naturaleza muy limitada por lo 
que, habida cuenta de su reciente implementación y aplicación, no justifican que se lleve a 
cabo una evaluación. 

Adecuación regulatoria y simplificación 

La ventanilla única ofrecida para la autorización y supervisión en virtud de la modificación de 
la MiFID II y el MiFIR contribuirá a reducir la carga reglamentaria, incluso para los PSSD de 
menor tamaño. Las facultades y competencias de las autoridades competentes con respecto a 
los PSSD se transferirán a la AEVM. Esta autorización única y el marco de supervisión dará 
lugar a una simplificación sustancial de los PSSD con presencia transfronteriza y a la 
reducción de la carga administrativa. 

Por lo que se refiere a Solvencia II, la convergencia de la supervisión contribuye a la 
racionalización de los procesos y requisitos de aplicación en toda la Unión, con la 
consiguiente reducción de la desigualdad de condiciones, en particular para los grupos de 
empresas de seguros. 

Derechos fundamentales 

El derecho a gozar de garantías procesales y el derecho de defensa se han salvaguardado en 
particular mediante un marco procedimental claro y el control judicial de las medidas de 
investigación cuando así lo exige el juez nacional, y de las resoluciones firmes adoptadas por 
el Tribunal de Justicia en virtud de lo dispuesto en el presente Reglamento. 

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

Quedan cubiertas por las modificaciones al MIFIR y las modificaciones introducidas al 
Reglamento por el que se establece la AESPJ. 

5. OTROS ELEMENTOS 

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 

El artículo 1 de la propuesta establece las modificaciones necesarias para transferir las 
facultades y competencias de que gozan actualmente las autoridades competentes a la AEVM, 
que será responsable de la autorización y supervisión de las empresas que tengan la intención 
de prestar servicios de suministro de datos. 

Estas enmiendas incluyen la modificación y la supresión de varias secciones de la MiFID II, 
incluido el título V correspondiente a los PSSD, la sección D del anexo 1, y  las facultades de 
las autoridades competentes para imponer sanciones a los PSSD. 

El artículo 2 de la presente propuesta introduce modificaciones a Solvencia II con el fin de 
conferir a la AESPJ una función más importante a la hora de contribuir a la convergencia en 
materia de supervisión en el ámbito de las solicitudes de modelo interno, e incluye cambios 
con respecto a la puesta en común de información sobre tales solicitudes de modelo interno, la 
posibilidad de que la AESPJ emita dictámenes en relación con este asunto, y de que la AESPJ 
contribuya a resolver diferencias entre autoridades supervisoras, bien previa solicitud de las 
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mismas, por iniciativa propia o, en determinadas circunstancias, a petición de las empresas 
interesadas. 

Las modificaciones establecen también que la AESPJ debe elaborar informes anuales sobre 
este asunto. Ello permitirá un seguimiento estrecho de la situación en relación con las 
solicitudes de modelo interno, incluido sacar a la luz todo asunto pendiente relativo a la 
convergencia en materia de supervisión en este ámbito. 

Este artículo adapta también algunas partes de Solvencia II (artículo 231, apartado 3, y 
artículo 237, apartado 3) a las modificaciones al Reglamento fundacional de la AESPJ 
incluidas en la propuesta de la Comisión de dicho Reglamento en materia de mediación 
vinculante. Además, este artículo también aplica las modificaciones necesarias al artículo 248, 
apartado 4, de Solvencia II sobre mediación vinculante, suprimiendo las referencias a un 
procedimiento anterior de solución de conflictos con el CESSPJ (Comité Europeo de 
Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación), que ha sido sustituido por la AESPJ. 

Los artículos 3 y  4 establecen las disposiciones de transposición y entrada en vigor. 
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2017/0231 (COD) 

Propuesta de 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por la que se modifica la Directiva 2014/651UE relativa a los mercados de instrumentos 
financieros y la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de 

reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 53, 
apartado 1, y  su artículo 62, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Banco Central Europeo5, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo6, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) La Directiva 2014/65/UE establece un marco regulador para los proveedores de 
servicios de suministro de datos y exige que se autoricen los servicios de suministro de 
datos post-negociación en calidad de agentes de publicación autorizados (APA). 
Además, los proveedores de información consolidada (PIC) están obligados a ofrecer 
datos de negociación consolidados que abarquen todas las negociaciones, tanto en 
instrumentos financieros de acciones como distintos de acciones en toda la Unión, de 
conformidad con la Directiva 2014/651UE. La Directiva 2014/65/UE también 
formaliza los canales de comunicación de las operaciones a las autoridades 
competentes al exigir que se autorice a los terceros que comunican información en 
nombre de las empresas en calidad de sistemas de información autorizados (SIA). 

(2) La calidad de los datos de negociación y del tratamiento y suministro de dichos datos, 
incluidos el tratamiento y suministro transfronterizo de datos, es de vital importancia 
para alcanzar el principal objetivo del Reglamento (UE) n.°  600/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que es el de reforzar la transparencia de los mercados 
financieros. Contar con datos precisos permite a los usuarios tener una visión de 
conjunto de la actividad negociadora en los mercados financieros de la Unión, y ofrece 
a las autoridades competentes información precisa y exhaustiva sobre las operaciones 
correspondientes. Habida cuenta de la dimensión transfronteriza del tratamiento de 
datos, las ventajas de aunar las competencias relativas a los datos, incluidas las 
potenciales economías de escala, y la incidencia adversa de las divergencias 
potenciales en las prácticas de supervisión tanto sobre la calidad de los datos de 

DOC de,p.. 
DOC de,p.. 
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negociación como sobre las tareas de los proveedores de servicios de suministro de 
datos, procede, por tanto, transferir de las autoridades nacionales a la AEVM la 
autorización y la supervisión de los proveedores de servicios de suministro de datos, 
así como la facultad para recopilarlos. 

(3) Para lograr una transferencia coherente de estas facultades, procede suprimir las 
disposiciones correspondientes por lo que se refiere a los requisitos operativos de los 
PSSD y las competencias de las autoridades competentes con respecto a los 
proveedores de servicios de suministro de datos establecidas en la Directiva 
2014/65/UE, e introducir las disposiciones correspondientes en el Reglamento (UE) 
n.° 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo7. 

(4) La transferencia de la autorización y la supervisión de los proveedores de servicios de 
suministro de datos a la AEVM es congruente con las tareas de la AEVM. Más 
concretamente, la atribución a la AEVM de facultades de recopilación de datos, 
autorización y supervisión de las autoridades competentes reviste importancia capital 
para las demás tareas que la AEVM ejerce en virtud del Reglamento (UE) 
n.°  600/2014, como la vigilancia del mercado, las facultades de intervención temporal 
y de gestión de posiciones, así como garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
transparencia pre-negociación y post-negociación. Procede, por tanto, modificar la 
Directiva 201 4/65/UE en consecuencia. 

(5) La Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo8  (Solvencia II) 
establece que, con arreglo al enfoque orientado al riesgo del capital de solvencia 
obligatorio, es posible que, en determinadas circunstancias, las empresas y grupos de 
seguros y de reaseguros utilicen, en lugar de la fórmula estándar, modelos internos 
para el cálculo del capital de solvencia obligatorio. 

(6) A fin de ofrecer a los tomadores y beneficiarios de seguros un nivel de protección 
equivalente, los citados modelos internos deben estar sujetos a la aprobación previa de 
las autoridades de supervisión con arreglo a procesos y normas armonizados. 

(7) A fin de garantizar un elevado grado de convergencia en el ámbito de la supervisión y 
la aprobación de los modelos internos, la AESPJ debe estar facultada para emitir 
dictámenes sobre las cuestiones relacionadas con dichos modelos internos. 

(8) Con objeto de promover la convergencia en materia de supervisión, la AESPJ debe 
estar facultada, por propia iniciativa o bien a petición de las autoridades de 
supervisión, para ayudarles a llegar a un acuerdo. En determinadas circunstancias, 
cuando las autoridades de supervisión no logren alcanzar un acuerdo sobre la 
aprobación de un modelo interno de grupo, y antes de que el supervisor del grupo 
adopte su decisión definitiva, las empresas deben poder solicitar que la AESPJ medie 
y ayude a las autoridades de supervisión a alcanzar un acuerdo. Las autoridades de 
supervisión deben cooperar e intercambiar con la AESPJ toda la información 
pertinente para que esta pueda participar plenamente en el proceso de aprobación de 
los modelos internos de grupo. 

Reglamento (UE) n.°  600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo 
a los mercados de instrumentos fmancieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012 
(DO L 173 de 12.6.2014, p.  84). 

8 	Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el 
acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 
1). 
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(9) A fin de tener en cuenta la nueva configuración de los paneles en virtud del 
Reglamento (UE) n.°  1094/2010, las disposiciones correspondientes de Solvencia II 
relativas a los paneles deben ser modificadas para adaptarse al nuevo procedimiento de 
mediación vinculante establecido en dicho Reglamento. 

(10) A fin de tener en cuenta la sustitución del Comité Europeo de Supervisores de Seguros 
y Pensiones de Jubilación (CESSPJ) por la AESPJ, en la Directiva Solvencia II deben 
suprimirse las referencias al CESSPJ. 

(11) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2009/138/CE en consecuencia. 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo] 

Modjflcaciones introducidas en la Directiva 2014/65/UE 

La Directiva 2014/65/UE se modifica como sigue: 

1) El artículo 1 queda modificado como sigue: 

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. 	La presente Directiva se aplicará a las empresas de servicios de inversión, a los 
organismos rectores del mercado y a las empresas de terceros países que presten 
servicios de inversión o ejerzan actividades de inversión mediante el establecimiento 
de una sucursal en la Unión.»; 

b) en el apartado 2, se suprime la letra d); 

2) en el artículo 4, el apartado 1 se modifica como sigue: 

a) los puntos 36) y  37) se sustituyen por el texto siguiente: 

«36) "órgano de dirección": el órgano u órganos de una empresa de servicios de 
inversión o un organismo rector del mercado, nombrados de conformidad con el 
Derecho nacional, habilitados para fijar los objetivos, la estrategia y el gobierno en 
general de la entidad y que supervisan y controlan el proceso de toma de decisiones en 
materia de gestión e incluyen a las personas que efectivamente dirigen las actividades 
de la entidad. 

Cuando en la presente Directiva se haga referencia al órgano de dirección y, en virtud 
de la normativa nacional, las funciones de dirección y las de supervisión del órgano de 
dirección estén asignadas a diferentes órganos o diferentes miembros de un órgano, el 
Estado miembro indicará los órganos o los miembros del órgano de dirección 
responsables de conformidad con la normativa nacional, salvo disposición en contrario 
de la presente Directiva; 

37) 	"alta dirección": las personas fisicas que ejercen las funciones ejecutivas en 
una empresa de servicios de inversión o un organismo rector del mercado y que son 
responsables de la gestión diaria de la entidad y deben rendir cuentas de ello ante el 
órgano de dirección, incluida la ejecución de la estrategia de distribución, por parte de 
la empresa y su personal, de servicios y productos entre los clientes;»; 

c) se suprimen los puntos 52), 53), 54) y el punto 55), letra e); 
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3) se suprime el título V; 

4) el artículo 70 queda modificado como sigue: 

a) en la letra a) del apartado 3, se suprimen los incisos xxxvii) a xxxx); 

b) en el apartado 4, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 

«a) el artículo 5, el artículo 6, apartado 2, o los artículos 34, 35, 39, o 44 de la presente 
Directiva; o»; 

c) en el apartado 6, la letra e) se sustituye por el texto siguiente: 

«c) si se trata de una empresa de servicios de inversión, un organismo rector del 
mercado autorizado a gestionar un SMN, un SOC o un mercado regulado, la 
revocación o la suspensión de la autorización de la entidad de conformidad con los 
artículos 8 y  43;»; 

5) en el artículo 71, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 

«6. Cuando una sanción penal o administrativa publicada haga referencia a una empresa de 
servicios de inversión, un organismo rector del mercado, una entidad de crédito relacionada 
con servicios y actividades de inversión o con actividades y servicios auxiliares o una sucursal 
de empresas de terceros países autorizados de conformidad con la presente Directiva, la 
AEVM añadirá una referencia a la sanción publicada en el registro pertinente.»; 

6) en el artículo 77, apartado 1, párrafo primero, la frase introductoria se sustituye por el texto 
siguiente: 

«Los Estados miembros dispondrán como mínimo que toda persona autorizada a tenor de la 
Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*,  que desempeñe en una 
empresa de servicios de inversión o un mercado regulado la función descrita en el artículo 34 
de la Directiva 201 3/34/IJE, en el artículo 73 de la Directiva 2009/65/CE o cualquier otra 
función prescrita por la legislación, tenga el deber de informar puntualmente a las autoridades 
competentes de cualquier hecho o decisión referente a esa empresa del que haya tenido 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que pueda: 

* Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, 
relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se 
modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 
84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).»; 

7) el artículo 89 queda modificado como sigue: 

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

«2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 2, apartado 
3, artículo 4, apartado 1, punto 2, párrafo segundo, artículo 4, apartado 2, artículo 13, 
apartado 1, artículo 16, apartado 12, artículo 23, apartado 4, artículo 24, apartado 13, 
artículo 25, apartado 8, artículo 27, apartado 9, artículo 28, apartado 3, artículo 30, 
apartado 5, artículo 31, apartado 4, artículo 32, apartado 4, artículo 33, apartado 8, 
artículo 52, apartado 4, artículo 54, apartado 4, artículo 58, apartado 6, y  artículo 79, 
apartado 8, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del 2 
de julio de 2014.»; 

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
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«3. La delegación de poderes a que se refiere en el artículo 2, apartado 3, artículo 4, 
apartado 1, punto 2, párrafo segundo, artículo 4, apartado 2, artículo 13, apartado 1, 
artículo 16, apartado 12, artículo 23, apartado 4, artículo 24, apartado 13, artículo 25, 
apartado 8, artículo 27, apartado 9, artículo 28, apartado 3, artículo 30, apartado 5, 
artículo 31, apartado 4, artículo 32, apartado 4, artículo 33, apartado 8, artículo 52, 
apartado 4, artículo 54, apartado 4, artículo 58, apartado 6, y  artículo 79, apartado 8, 
podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior que se 
precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya 
están en vigor.»; 

c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 

«5. Un acto delegado adoptado con arreglo al artículo 2, apartado 3, artículo 4, 
apartado 1, punto 2, párrafo segundo, artículo 4, apartado 2, artículo 13, apartado 1, 
artículo 16, apartado 12, artículo 23, apartado 4, artículo 24, apartado 13, artículo 25, 
apartado 8, artículo 27, apartado 9, artículo 28, apartado 3, artículo 30, apartado 5, 
artículo 31, apartado 4, artículo 32, apartado 4, artículo 33, apartado 8, artículo 52, 
apartado 4, artículo 54, apartado 4, artículo 58, apartado 6, y  artículo 79, apartado 8, 
entrará en vigor siempre que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado 
objeciones en un plazo de tres meses a partir de la notificación del acto en cuestión a 
tales instituciones o que, antes de que expire dicho plazo, ambas comuniquen a la 
Comisión que no tienen la intención de formular objeciones. Ese piazo se prorrogará 
tres meses a instancia del Parlamento Europeo o del Consejo.»; 

8) en el artículo 90, se suprimen los apartados 2 y 3; 

9) en el apartado 1 del artículo 93, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 

«Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del 3 de enero de 2018.»; 

10) en el anexo 1, se suprime la sección D. 

Artículo 2 
Modjficaciones introducidas en la Directiva 2009/138/CE 

La Directiva 2009/138/CE se modifica como sigue: 

1) 	En el artículo 112, apartado 4, se añaden los siguientes párrafos: 

«Una vez que las autoridades de supervisión estimen que la solicitud está completa, 
informarán de ella a la AESPJ. 

A instancias de la AESPJ, las autoridades de supervisión le facilitarán toda la 
documentación presentada por la empresa en su solicitud. 

La AESPJ podrá emitir un dictamen a las autoridades de supervisión correspondientes 
de conformidad con el artículo 21 bis, apartado 1, letra a) y el artículo 29, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) n.°  1094/2010 en el plazo de cuatro meses desde la 
recepción de la solicitud completa por parte de la autoridad de supervisión. 
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Cuando se emita dicho dictamen, la autoridad de supervisión adoptará su decisión de 
la forma contemplada en el párrafo primero de conformidad con el dictamen, o 
justificará por escrito a la AESPJ y al solicitante las razones por las que la decisión no 
se hubiera adoptado en consonancia con dicho dictamen.»; 

2) 	el artículo 231 se modifica como sigue: 

a) el apartado 1 queda modificado como sigue: 

i) el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 

«1. En caso de que se solicite autorización para calcular el capital de 
solvencia obligatorio de grupo consolidado y el capital de solvencia 
obligatorio de las empresas de seguros y de reaseguros del grupo con 
arreglo a un modelo interno presentado, bien por una empresa de 
seguros o de reaseguros y sus empresas vinculadas o bien 
conjuntamente por las empresas vinculadas a una sociedad de cartera 
de seguros, las autoridades de supervisión afectadas cooperarán entre sí 
y con la AESPJ, para decidir si procede o no conceder dicha 
autorización y determinar las condiciones, en su caso, a las que esté 
supeditada.»; 

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

«El supervisor de grupo informará a los demás miembros del colegio de 
supervisores de la recepción de la solicitud y remitirá la solicitud 
completa, incluida la documentación presentada por la empresa, a los 
miembros del colegio, incluida la AESPJ, sin demora.»; 

b) se añade un nuevo apartado 2 ter: 

«2 ter. En caso de que la AESPJ considere que una solicitud como la contemplada en 
el párrafo primero presenta problemas específicos con respecto a la coherencia en las 
aprobaciones de las solicitudes del modelo interno en toda la Unión, la AESPJ podrá 
emitir un dictamen a las autoridades de supervisión correspondientes de conformidad 
con el artículo 21 bis, apartado 1, letra a), y del artículo 29, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.° 1094/2010 en el plazo de cuatro meses a contar desde la fecha en 
que el supervisor de grupo reciba la solicitud completa. 

Cuando se emita dicho dictamen, las autoridades de supervisión adoptarán su decisión 
conjunta de la forma contemplada en el párrafo segundo de conformidad con el 
dictamen, o comunicarán por escrito a la AESPJ y al solicitante las razones por las que 
la decisión conjunta no se hubiera adoptado en consonancia con dicho dictamen.»; 

c) el apartado 3 queda modificado como sigue: 

i) el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 

«Si, en el plazo de seis meses contemplado en el apartado 2, cualquiera de las 
autoridades de supervisión afectadas ha remitido el asunto a la AESPJ de 
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conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.°  1094/2010 o la AESPJ 
está ayudando a las autoridades de supervisión, por propia iniciativa, de 
conformidad con el artículo 19, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, el 
supervisor de grupo aplazará su decisión hasta que la AESPJ adopte una 
decisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, apartado 3, de dicho 
Reglamento, y adoptará su decisión de conformidad a la decisión adoptada por 
la AESPJ. La decisión del supervisor de grupo se considerará definitiva y se 
aplicará por las autoridades de supervisión afectadas.»; 

u) la primera frase del párrafo tercero se sustituye por la siguiente: 

«En caso de que la AESPJ no adopte una decisión de la forma contemplada en 
el párrafo segundo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 
3, del Reglamento (UE) n.° 1094/20 10, el supervisor de grupo adoptará una 
decisión final.»; 

d) en el apartado 6, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 

«El supervisor de grupo tendrá debidamente en cuenta las posibles observaciones y 
reservas manifestadas por las demás autoridades de supervisión afectadas y por la 
AESPJ durante el plazo de seis meses.»; 

e) en el apartado 6, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente: 

«El supervisor de grupo entregará al solicitante, a las demás autoridades de 
supervisión afectadas y a la AESPJ un documento que contenga su decisión 
plenamente motivada.»; 

f) se añade un nuevo apartado 6 bis: 

«6 bis. Tras el periodo de seis meses a que se refiere el apartado 2 y  antes de que el 
supervisor de grupo adopte una decisión como la contemplada en el apartado 6, la 
empresa que haya presentado la solicitud de conformidad con el apartado 1 podrá 
solicitar que la AESPJ ayude a las autoridades de supervisión a llegar a un acuerdo, de 
conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.° 1094/2010. 

El supervisor de grupo aplazará su decisión hasta que la AESPJ adopte una decisión 
con arreglo al artículo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) n.° 1094/2010 y la 
adoptará de conformidad con la decisión adoptada por la AESPJ. La decisión del 
supervisor de grupo se considerará definitiva y se aplicará por las autoridades de 
supervisión afectadas. 

La AESPJ adoptará su decisión en el plazo de un meses desde el final del período de 
conciliación a que se refiere el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.° 1094/2010. 

En caso de que la AESPJ no adopte una decisión de la forma contemplada en el 
párrafo tercero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 3, del 
Reglamento (UE) n.° 1094/2010, el supervisor de grupo adoptará una decisión final. 
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La decisión del supervisor de grupo se considerará definitiva y se aplicará por las 
autoridades de supervisión afectadas.»; 

3) 	se añaden los nuevos artículos 231 bis y23l ter como sigue: 

«Artículo 231 bis 
Aprobación de supervisión en relación con los modelos internos 

1. Por propia iniciativa o a petición de las autoridades de supervisión o las empresas de 
seguros o reaseguros, la AESPJ podrá emitir un dictamen a las autoridades de supervisión con 
arreglo a 1 dispuesto en el artículo 21 bis, apartado 1, letra a), y el artículo 29, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) n.° 1094/2010, sobre los modelos internos y las aprobaciones de 
las solicitudes de modelo interno según lo establecido en los artículos 112 a 127, el artículo 
230, el artículo 231 y  el artículo 233, con el fin de fomentar la convergencia en materia de 
supervisión. 

Cuando la AESPJ emita un dictamen de la forma contemplada en el párrafo primero, las 
autoridades de supervisión afectadas adoptarán su decisión o decisión conjunta, cuando 
procede de conformidad con dicho dictamen, o comunicarán por escrito a la AESPJ y al 
solicitante las razones por las que la decisión o decisión conjunta no se hubiera adoptado en 
consonancia con el dictamen. 

2. En caso de que las autoridades de supervisión lleven a cabo inspecciones in situ conjuntas 
en las que participe el personal de la AESPJ de conformidad con el artículo 21 del 
Reglamento (UE) n.°  1094/2010 de las empresas o grupos que aplican un modelo interno 
completo o parcial de conformidad con los artículos 112 a 127, 230, 231 o 233, el personal de 
la AESPJ elaborará un informe específico sobre el modelo interno. Dicho informe se 
presentará al Consejo Ejecutivo de la AESPJ. 

Artículo 231 ter 
Evaluación 

1. La AESPJ informará anualmente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre 
las cuestiones generales que hayan abordado las autoridades de supervisión en el proceso de 
aprobación de los modelos internos o sus modificaciones con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 112 a 127, 230, 231 y  233. 

Las autoridades de supervisión proporcionarán a la AESPJ la información que esta considere 
pertinente para elaborar tal informe. 

2. La AESPJ presentará a la Comisión, a más tardar el 1 de enero de 2020 y tras realizar una 
consulta pública, un dictamen sobre la aplicación de los artículos 112 a 127, el artículo 230, el 
artículo 231 y el artículo 233 por parte de las autoridades de supervisión, incluidos los actos 
delegados y las normas técnicas de ejecución adoptados con arreglo a dichos artículos. Dicho 
dictamen deberá evaluar también las divergencias en los modelos internos dentro de la Unión. 

3. Basándose en el dictamen presentado por la AESPJ de conformidad con el apartado 2, la 
Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de 
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los artículos 112 a 127, el artículo 230, el artículo 231 y  el artículo 233 por las autoridades de 

supervisión, incluidos los actos delegados y las normas técnicas de ejecución adoptados con 
arreglo a dichos artículos, a más tardar, el 1 de enero de 2021.»; 

1) en el artículo 237, apartado 3, la primera frase del párrafo tercero se sustituye por el 
texto siguiente: 

«Si la AESPJ no adopta una decisión de la forma contemplada en el párrafo segundo 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) 
n.° 1094/2010, el supervisor de grupo adoptará una decisión final.»; y 

2) en el artículo 248, se suprime el párrafo tercero del apartado 4. 

Artículo 3 

Transposición 

Los Estados miembros adoptarán y publicarán a más tardar [12/18 meses después de 
la entrada en vigor] las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva. 
Comunicarán sin demora a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de 
Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 

2. 	Los Estados miembros aplicarán las medidas con respecto al artículo 1 a partir de [36 
meses después de la entrada en vigor] y con respecto al artículo 2 a partir de [fecha 
de aplicación de la modificación del Reglamento de la AESPJ]. 

Artículo 4 

Entrada en vigor 

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea. 

Artículo 5 

Destinatarios 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo 	 Por el Consejo 
El Presidente 	 El Presidente 
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