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Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras
(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 132-1, de 6 de marzo de 2015)
► Tramitación parlamentaria

PRESENTACIÓN
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 3 de marzo de 2015,
acordó, en relación con este Proyecto de Ley, encomendar su aprobación con
competencia legislativa plena a la Comisión de Economía y Competitividad. Viene
acompañado de los documentos siguientes:
Memoria del análisis de impacto normativo
Dictamen del Consejo de Estado

El Proyecto de Ley comienza con un extenso Índice, seguido de una Exposición de
motivos dividida en ocho apartados. Consta de 213 artículos, veinte disposiciones
adicionales, doce transitorias, una derogatoria, trece finales y un Anexo. Sus ocho
títulos, con los correspondientes capítulos y secciones, se denominan:
Título preliminar: Disposiciones generales

T. II: Acceso a la actividad aseguradora y reaseguradora
T. III: Ejercicio de la actividad
T. IV: Supervisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras
de

grupos

de

entidades

UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTACIÓN
EXTRANJERA
Alemania
Bélgica
Francia
Gran Bretaña
Italia
Portugal
Selección de libros

T. I: Órganos de supervisión y competencias

T. V: Supervisión
reaseguradoras

DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA
Legislación citada o
relacionada
Legislación cuya derogación
propone el Proyecto de Ley
Documentos comparativos:
textos vigentes y propuesta de
modificación
Estudios

aseguradoras

y

T. VI: Situaciones de deterioro financiero. Medidas de control especial
T. VII: Revocación, disolución y liquidación
T. VIII: Infracciones y sanciones
La ordenación del seguro en España se remonta a 1908, con la aprobación de la
Ley relativa a la inscripción en el Registro, que al efecto se establece, de las
Compañías, Sociedades, Asociaciones y, en general, todas las entidades que
tengan por fin realizar operaciones de seguro, sancionada por Alfonso XIII el 14
de mayo de ese año. Su vigencia se mantuvo hasta pasados los años cincuenta.
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En la actualidad, la norma de referencia básica para este Proyecto de Ley es el
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros
privados, que integró de forma ordenada y armonizada la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y las reformas
que posteriormente se fueron introduciendo. El Real Decreto Legislativo 6/2004,
además, ha sido modificado en los años 2005, 2006, 2007, 2009, 2013 y 2014. 
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ENLACES…

Véase texto consolidado con anotaciones.
El Proyecto de Ley propone la derogación, entre otros, de este R.D.Legislativo
6/2004, excepto lo siguiente:
Sus artículos 9, 10 y 24 por lo que se refiere a las mutuas, mutualidades de
previsión social y cooperativas de seguros;

Registro Mercantil de España

Las disposiciones adicionales sexta y séptima;
Y la referencia contenida en la disposición derogatoria, letra a) 8ª, por lo que se
mantiene en vigor la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,
que deben seguir vigentes.

Véase, además, ÍNDICE – Legislación que se deroga.
Las disposiciones finales comienzan con la referencia al Título competencial,
remitiéndose, según los casos, al artículo 149.1.3ª,6ª,8ª,11ª,13ª y 14ª de la CE.
La Disposición final segunda, Incorporación de Derecho de la Unión Europea, se
refiere a la Directiva 2009/138/CE del PE y del Consejo, de 25 de noviembre,
sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su
ejercicio (Solvencia), modificada por la Directiva 2014/51/CE del PE y del
Consejo, de 16 de abril, por la que se modificaban también la Directiva 2003/71/CE
y los Reglamentos 1060/2009/CE, 1094/2010/UE y 1095/2010/UE en lo que
respecta a los poderes de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea
de Seguros y Pensiones de Jubilación) y de la Autoridad Europea de Supervisión
(Autoridad Europea de Valores y Mercados) (Ómnibus II). Recientemente, ha sido
aprobado el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de
octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del PE y del
Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio
(Solvencia II). El Proyecto de Ley menciona expresamente los artículos 101.3 y
226 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Las disposiciones finales tercera a séptima proponen, respectivamente, la
modificación a las siguientes normas, de las cuales se incluyen a continuación los
textos comparativos: vigentes y propuestas de modificación:
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal  Véase texto comparativo
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales  Véase texto comparativo

Consorcio de Compensación de
Seguros

Investigación Cooperativa entre
Entidades Aseguradoras y Fondos
de Pensiones
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Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, texto refundido del
Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros  Véase texto
comparativo
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación
de vehículos a motor  Véase texto comparativo
Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados
 Véase texto comparativo
Se amplía la información con dos estudios recientes. Uno de ellos, titulado
Mediación concursal, de Carlos Górriz López, publicado en el Diario La Ley nº
8384, de 24 de septiembre de 2014. El otro es un comentario al Reglamento
Delegado € 2015/2035 (sic.) de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el
que se completa la Directiva 2009/138/CE antes mencionada, publicado en La
Ley mercantil nº 11, de febrero de 2015 cuyo autor es Félix Benito Osma.
Como documento complementario se incluye la Resolución de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, de 4 de diciembre de 2014, por la
que se fija el contenido del informe anual sobre el grado de cumplimiento de
las directrices y recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguros y
Pensiones de Jubilación, organismo citado en varias ocasiones en el Proyecto de
Ley objeto de este dosier.
El presente Proyecto de Ley responde a la necesidad de incorporar el derecho
comunitario de seguros a la legislación española y adaptarla al desarrollo del
sector asegurador. La Directiva 2009/138/CE del PE y del Consejo, de 25 de
noviembre, sobre el acceso a la actividad de seguro y reaseguro y su ejercicio
(Solvencia II), modificada en cinco ocasiones, la última en 2014, y cuya versión
refundida se incluye, es una de las dos directivas mencionadas en la Disposición
final segunda del Proyecto de Ley. La otra es la Directiva 2011/89/UE del PE y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2011 por la que se modifican las Directivas
98/78/CE, 2006/48/CE y 2009/138/CE, en lo relativo a la supervisión adicional de
las entidades financieras que forman parte de un conglomerado financiero.
La sección UNIÓN EUROPEA se amplía mediante el ÍNDICE, al incluir el resto de
las directivas y reglamentos relacionados con las dos directivas antes citadas. Cabe
señalar, que el 10 de octubre de 2014 se aprobó, además, el Reglamento
Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, por el que se completa la Directiva
2009/138/CE del PE y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).
En cuanto a la DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA, una primera aproximación a la
documentación de los países de la Unión Europea pone de manifiesto cómo, hasta
el momento, son pocos los países que han incorporado a sus ordenamientos la
Directiva Solvencia II, cuya transposición supondrá una profunda reforma del sector
asegurador. La situación varía de un país a otro.

Confederación española de
mutualidades
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Alemania tramita en estos momentos en el Bundestag el Proyecto de ley
(Entwurf
eines
Zehnten
Gesetzes
zur
Änderung
des
Versicherungsaufsichtsgesetzes), para la transposición parcial de esta Directiva,
que supondrá la décima reforma de su ley de supervisión de empresas
aseguradoras, Act on the Supervision of Insurance Undertakings. Si bien, el
Gobierno alemán ha señalado que para la transposición completa de la Directiva
será preciso modificar un buen número de reglamentos.
En Bélgica, se aprobó en 2014 la Loi relative aux assurances para la
transposición parcial de la Directiva Solvencia II.
También en Francia se ha llevado a cabo la transposición mediante la
Ordonnance nº 2015-378 du 2 avril 2015. La aprobación de esta Ordenanza, y
dado el tradicional sistema de codificación francés, ha supuesto la modificación de
ocho códigos franceses: Seguros, comercio, trabajo, seguridad social…
Acompaña al documento de la transposición el capítulo II del Libro VI del Código
monetario y financiero, en el que se regula L´Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR), autoridad administrativa independiente, cuyo presidente es el
Gobernador del Banco de Francia, que vela por la estabilidad del sistema financiero
y la protección de clientes y asegurados.

Gran Bretaña, por su parte, ha llevado a cabo una transposición parcial de la
Directiva mediante el Statutory Instrument Nº 575. The Solvency 2 Regulations
2015, que presentamos acompañado de su Exposición de Motivos, Explanatory
Memorandum, en la que se explican, entre otros aspectos, el contexto normativo,
los antecedentes o el impacto económico de su aplicación.
En Italia, igual que en Alemania, el Decreto legislativo para la transposición de la
Directiva 2009/138/CE se está tramitando en estos momentos en el Parlamento,
bajo el título Atto del governo sottoposto a parere parlamentare. Schema di
decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di
acceso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. No
obstante, se adjunta el texto vigente del Codice delle assicurazione private, que
sufrirá importantes modificaciones tras la aprobación del nuevo Decreto legislativo.
Finaliza el apartado de este país con un breve pero interesante dosier del Servicio
de Estudios de la Camera dei Deputati, de febrero de 2015, Acceso ed esercizio
delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II).

Portugal, que cierra la sección dedicada a la documentación extranjera, reguló
en 1998 el sector de seguros y reaseguros mediante el Decreto-Lei nº 94-B/98.
Regime Jurídico do Acesso e Exercício da Atividade Seguradora e
Resseguradora, que ha sido objeto de numerosas modificaciones a lo largo del
tiempo. La última, el Decreto-Lei nº 2/2009, procedió también a una re-publicación
del texto y que incluimos en este dosier. Pero es en 2014, con el Decreto-Lei nº
91/2914, de 20 de junho, cuando se ha procedido a una transposición parcial de la
Directiva Solvencia II.

X Legislatura Nº 79 – Abril 2015

SERIE GENERAL
PARA SABER MÁS…

Alemania

Federal Financial Supervisory
Authority

Francia

L’Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution

Gran Bretaña

Italia

Direttiva Solvency II

Portugal
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ÍNDICE
Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras
(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 132-1, de 6 de marzo
de 2015
Documentación que acompaña al Proyecto de Ley
o Memoria del análisis de impacto normativo
o Certificado del Consejo de Estado

DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA
Legislación citada o relacionada
Constitución Española  artículo 149.1.3ª,6ª,8ª,11ª,13ª y 14ª
Ley de 14 de mayo de 1908 relativa a la inscripción en el Registro, que al
efecto se establece, de las Compañías, Sociedades, Asociaciones y, en
general, todas las entidades que tengan por fin realizar operaciones de seguro
Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores
Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre, sobre el procedimiento
sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los mercados
financieros
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación y supervisión de los Seguros Privados.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema
Financiero
Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de mutualidades de previsión social
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros
privados..  [Se propone su derogación, EXCEPTO Artículos 9, 10, 24;
disposición adicional sexta, disposición adicional séptima y disposición
derogatoria única  ]

SERIE GENERAL

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)

…
(2) A fin de facilitar el acceso a la

actividad de seguro y de reaseguro y su
ejercicio, es necesario eliminar las
diferencias más importantes entre las
legislaciones de los Estados miembros en
lo que respecta a la regulación de las
empresas de seguros y de reaseguros. En
consecuencia,
resulta
oportuno
establecer un marco legal dentro del cual
las empresas de seguros y de reaseguros
desarrollen la actividad aseguradora en
todo el mercado interior, haciendo así
más fácil para las empresas de seguros y
de reaseguros con domicilio social en la
Comunidad la cobertura de los riesgos y
los compromisos localizados en ella.
…
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Real Decreto legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de
Seguros
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos a motor
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia
Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de
contabilidad de las entidades aseguradoras
Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
Disposición adicional primera
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de
entidades de crédito

Legislación cuya derogación propone el Proyecto de Ley
Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Liquidadora de Entidades
Aseguradoras
Real Decreto 2226/1986, de 12 de septiembre, por el que se confía a la
Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras las funciones
atribuidas a la Comisión creada por el Real Decreto-ley 11/1981, de 20 de
agosto
Real Decreto 731/1987, de 15 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
del Consorcio de Compensación de Seguros
Orden de 25 de marzo de 1988 por la que se complementa el Real Decreto
2020/1986, de 22 de agosto
Real Decreto 312/1988, de 30 de marzo, por el que se someten las Entidades
de Previsión Social a lo dispuesto en Real Decreto-ley 10/1984, de 11 de
julio
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros
privados..  [Se propone su derogación, EXCEPTO Artículos 9, 10, 24;
disposición adicional sexta, disposición adicional séptima y disposición
derogatoria única  ]
Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la se fija el contenido del informe anual sobre el
grado de cumplimiento de las directrices y recomendaciones de la
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación

Catálogo de la Biblioteca del
Congreso de los Diputados

Selección de libros
Consorcio de Compensación de Seguros
(España).
Estatuto legal del Consorcio de
Compensación de Seguros. -- 3ª ed. -[Madrid] : Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, Centro de
Publicaciones : Ministerio de Economía y
Competitividad, 2013. -- 32 p.
CD 017413-18
Fernández Sánchez, José Luis.
La influencia de los grupos de interés en
el proceso legislativo socioeconómico: el
caso del sector asegurador / José Luis
Fernández Sánchez. -- 1ª ed. -Barcelona : PPU, 2012. -- 479 p.
CD 105788
Linares Peña, Ángel.
Auditoría y control interno de entidades
aseguradoras / Ángel Linares Peña. -Madrid : MAPFRE, [2000] -- XVIII, 200 p.
CD 068824
Quintáns Eiras, María Rocío.
La liquidación administrativa de entidades
aseguradoras / Mª Rocío Quintáns Eiras.
-- Majadahonda (Madrid) : MAPFRE,
2005. -- XXXVI, 335 p.
CD 086271
Ramírez Otero, Lorena Cecilia.
Grupos de entidades aseguradoras /
Lorena Cecilia Ramírez Otero. -- 1ª ed. -Las Rozas, Madrid : La Ley, 2011. -- 522
p.
CD 104438
Segovia Vargas, María Jesús.
Análisis de la solvencia en entidades
aseguradoras mediante la metodología
Rough Set / María Jesús Segovia
Vargas. -- 1ª ed. -- Cizur Menor (Navarra)
: Aranzadi, 2005. -- 337 p.
CD 083140
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Serie legislativa

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro [Se derogan los
artículos 33 a), 75 y 107.2]
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal [art. 233 y Disp. Adicional segunda]
Real Decreto legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de
Seguros [arts. 6, 7, 8, 14, 18 y 19]

… Desde enero de 2014
41. Defensa de los consumidores (Enero
2014)
42.

Desindexación de
española (Marzo 2014)

la

economía

Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales [adición]

43. Racionalización y sostenibilidad de la
administración local (Octubre 2013)

Real Decreto legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos a motor [art. 8]

44.

Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados
[arts. 6, 8, 10, 16-19, 21, 23-25, 27, 30, 31, 42, 52, 53, 55, 62, Disp. Adic.
Cuarta y undécima]

Tratados
y
otros
Acuerdos
Internacionales (Enero 2014)

45. Navegación marítima (Febrero 2014)
46. Racionalización del Sector Público
(Marzo 2014)
47. Entidades de crédito (Abril 2014)
48. Sector eléctrico (Noviembre 2013)

Estudios
Mediación concursal / Carlos Górriz López. En: Diario La Ley, n. 8384 (24 de
septiembre de 2014)
Reglamento Delegado (UE) 2015/2035 [2015/35/UE] de la Comisión, de 10
de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del
PE y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y reaseguro y
su ejercicio (Solvencia II) / Félix Benito Osma. En: La ley mercantil, n. 11
(febrero 2015)

UNIÓN EUROPEA
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea  Artículos 101.3 Y 226
Directiva 2003/71/CE del PE y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre
el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización
de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE

49. Código Penal (Noviembre 2013)
50. Propiedad intelectual (Abril 2014)
51. Internacionalización de la economía
española (Diciembre 2013)
52. Sistema de pensiones de la Seguridad
Social (Noviembre 2013)
53. Parques nacional (marzo 2014)
54. Partidos políticos (Abril 2014)
55.

Altos cargos de la Administración
General del Estado (Mayo 2014)

56.

Reconocimiento
mutuo
de
resoluciones penales en la Unión
Europea (Mayo 2014)

Reglamento (CE) n. 1060/2009 del PE y del Consejo, de 16 de septiembre,
sobre las agencias de calificación crediticia

57. Personal de la Guardia Civil (mayo
2014)

Directiva 2009/138/CE del PE y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009,
sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su
ejercicio (Solvencia II)

58. Pesca marítima del Estado (junio 2014)

Reglamento (UE) n. 1094/2010 del PE y del Consejo, de 24 de noviembre, por
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de
Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión n. 716/2009/CE
y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión

59. Abdicación de su Majestad el Rey Don
Juan Carlos I de Borbón (junio 2014)
60. Metrología (julio 2014)
61.

Gobierno
sociedades
2014)

corporativo
de
las
de capital (septiembre

62. Protección de la seguridad ciudadana
(septiembre 2014)
63. Leyes hipotecaria y de catastro
inmobiliario (septiembre 2014)

Dosieres
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Reglamento (UE) n. 1095/2010 del PE y del Consejo, de 24 de noviembre, por
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de
Valores y Mercados), se modifica la Decisión n. 716/2009/CE y se deroga la
Decisión 2009/77/CE de la Comisión

SERIE GENERAL

64. Reforma administrativa en el ámbito de
la administración de justicia y del
Registro Civil (octubre 2014)
65. Nacionalidad española a los sefardíes
originarios de España (octubre 2014)

Directiva 2011/89/UE del PE y del Consejo, de 16 de noviembre, por la que se
modifican las Directivas 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE y 2009/138/CE en
lo relativo a la supervisión adicional de las entidades financieras que
formen parte de un conglomerado financiero

66. Biblioteca Nacional de España
(noviembre 2014)

Reglamento (UE) Nº 575/2013 del PE y del Consejo, de 26 de junio, sobre los
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de
inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n o 648/2012

68. Jurisdicción voluntaria (diciembre
2014)

Directiva 2014/51/UE del PE y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que
se modifican las Directivas 2003/71/CE y 2009/138/CE y los Reglamentos (CE)
n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 y (UE) n. 1095/2010 en lo que respecta a los
poderes de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de
Seguros y Pensiones de Jubilación) y de la Autoridad Europea de
Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados)
Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de
2014, por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del PE y del Consejo
sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio
(Solvencia II)

67. Código Penal Militar ( octubre 2014)

69. Denominaciones de origen (enero
2015)
70. Patrimonio cultural inmaterial (febrero
2015)
71. Patentes (febrero 2015)
72. Régimen de personal de la Policía
Nacional (febrero 2015)
73. Protección civil ( febrero 2015)
74. Carrera militar (marzo 2015)

DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA
Alemania
Act
on
the
Supervision
of
Insurance
Undertakings.
Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG of 17 December 1992. Last amended by
Article 44 of the Law of 26 March 2007

Bélgica
Loi relative aux assurances, 4 avril 2014

Francia
Code Monétaire et Financier. Partie législative. Livre VI: Les institutions en
matière bancaire et financière. Titre Ier, Chapitre II: L´autorité de contrôle
prudentiel et de résolution
Ordonnance nº 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive
2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur
l´accès aux activités de l´assurance et de la réassurance et leur exercice
(Solvabilité II)

75. Financiación de las CC.AA. (marzo
2015)
76. Hidrocarburos (marzo 2015)
77. Montes (abril 2015)
78. Protección a la infancia y a la
adolescencia (abril 2015)
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Gran Bretaña
The Solvency 2 Regulations 2015. Statutory Instruments 2015 No. 575.
Financial Services and Markets
Explanatory Memorandum to the Solvency 2 regulations 2015. 2015 No. 575

Italia
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/138/CE in materia di acceso ed esercizio delle attività di
assicurazione e di riassicurazione  Atto del governo sottoposto a
parere parlamentare.
Códice delle assicurazioni private. Decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209
Acceso ed esercizio delle attività di assicurazione e di
riassicurazione (solvibilità II). Dossier nº 151. Servizio Studi.
Camera dei Deputati, 25 febbraio 2015

Portugal
Decreto-Lei nº 2/2009, de 5 de Janeiro. Procede à décima segunda
alteração ao Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, procedendo à
transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º 2005/68/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro, relativa
ao resseguro, e ao reforço da tutela dos direitos dos tomadores de
seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados na relação com
as empresas de seguros

Decreto-Lei nº 91/2914, de 20 de junho. Transpõe parcialmente a
Diretiva n.º 2011/89/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16
de novembro de 2011, no que se refere à supervisão complementar
das entidades financeiras de um conglomerado financeiro, e procede à
alteração do regime jurídico do acesso e exercício da atividade
seguradora e resseguradora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 94-B/98,
de 17 de abril e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 145/2006, de
31 de julho, que transpôs as Diretivas n.os 2002/87/CE, de 16 de
dezembro, e 2005/1/CE, de 9 de março, ambas do Parlamento
Europeu e do Conselho
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