
 

 

 

 

 

 

 

INFORME 33/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 26 DE JUNIO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE LA 

COMPARABILIDAD DE LAS COMISIONES CONEXAS A LAS CUENTAS DE 

PAGO, EL TRASLADO DE CUENTAS DE PAGO Y EL ACCESO A CUENTAS 

DE PAGO BÁSICAS (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM 

(2013) 266 FINAL] [2013/0139 (COD)] {SWD (2013) 164 FINAL} {SWD (2013) 165 

FINAL}  

 

 

ANTECEDENTES 

 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 

de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 

cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 

Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 

artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 

informe. 

 

B. La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 

comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de 

pago y el acceso a cuentas de pago básicas, ha sido aprobada por la Comisión Europea y 

remitida a los Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un plazo de ocho semanas 

para verificar el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo que concluye el 17 de 

julio de 2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 28 de 

mayo de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 

legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D. Pedro Sánchez 

Pérez-Castejón, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la 

Ley 8/1994. 

 

D. (En este párrafo se incluirán los resúmenes del informe del Gobierno y de los 

informes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas recibidos en 

plazo. Los servicios de la Cámara introducirán de oficio dichos resúmenes en el 

momento de distribución del texto a los miembros de la Comisión.) 

 

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 26 de junio de 

2013, aprobó el presente 
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INFORME 

 

 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las 

competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del 

principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 

que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 

pretendida, a escala de la Unión”. 

 

2.- La propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 114 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que establece lo siguiente: 

 

1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes 

para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26. El Parlamento 

Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa 

consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del 

mercado interior. 

2. El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las disposiciones relativas 

a la libre circulación de personas ni a las relativas a los derechos e intereses de los 

trabajadores por cuenta ajena. 

3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la 

aproximación de las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del medio 

ambiente y protección de los consumidores, se basará en un nivel de protección 

elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos 

científicos. En el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el 

Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo. 

4. Si, tras la adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la 

Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro estimare necesario 

mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes 

contempladas en el artículo 36 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o 

del medio ambiente, dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas 

disposiciones así como los motivos de su mantenimiento. 

5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de 

armonización por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la 

Comisión, un Estado miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones 

nacionales basadas en novedades científicas relativas a la protección del medio de 

trabajo o del medio ambiente y justificadas por un problema específico de dicho Estado 
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miembro surgido con posterioridad a la adopción de la medida de armonización, 

notificará a la Comisión las disposiciones previstas así como los motivos de su 

adopción. 

6. La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de las 

notificaciones a que se refieren los apartados 4 y 5, las disposiciones nacionales 

mencionadas, después de haber comprobado si se trata o no de un medio de 

discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados 

miembros y si constituyen o no un obstáculo para el funcionamiento del mercado 

interior. 

Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones 

nacionales a que se refieren los apartados 4 y 5 se considerarán aprobadas. 

Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud 

humana, la Comisión podrá notificar al Estado miembro afectado que el plazo 

mencionado en este apartado se amplía por un período adicional de hasta seis meses. 

7. Cuando, de conformidad con el apartado 6, se autorice a un Estado miembro a 

mantener o establecer disposiciones nacionales que se aparten de una medida de 

armonización, la Comisión estudiará inmediatamente la posibilidad de proponer una 

adaptación a dicha medida. 

8. Cuando un Estado miembro plantee un problema concreto relacionado con la salud 

pública en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización previas, deberá 

informar de ello a la Comisión, la cual examinará inmediatamente la conveniencia de 

proponer al Consejo las medidas adecuadas. 

9. Como excepción al procedimiento previsto en los artículos 258 y 259, la Comisión y 

cualquier Estado miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea si considera que otro Estado miembro abusa de las facultades previstas 

en el presente artículo. 

10. Las medidas de armonización anteriormente mencionadas incluirán, en los casos 

apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a 

adoptar, por uno o varios de los motivos no económicos indicados en el artículo 36, 

medidas provisionales sometidas a un procedimiento de control de la Unión. 

 

3.- La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 

comparabilidad de las comisiones conexas  a las cuentas de pago,  el traslado de cuentas 

de pago  y el acceso a cuentas de pago básicas (en adelante, “la propuesta”) tiene por 

finalidad, de acuerdo con su Exposición de motivos, eliminar los obstáculos que aún se 

oponen a la libre circulación de servicios de pago y, más en general, a la libre 

circulación de bienes, personas, servicios y capitales, para lo cual es esencial contar con 

un mercado único de servicios de pago plenamente integrado y desarrollado. La 

propuesta sirve también para evitar cualquier fragmentación adicional del mercado 

único que podría producirse si los Estados miembros adoptaran medidas legales 

divergentes y heterogéneas en este ámbito.  
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4.- Para lograr el citado objetivo, la propuesta contiene 30 artículos destinados a 

incrementar la transparencia y comparabilidad de la información sobre las comisiones 

aplicables a las cuentas de pago, facilitar el traslado de cuentas de pago, eliminar la 

discriminación por razones de residencia en las cuentas de pago y dar acceso a una 

cuenta de pago básica en la UE.  

 

5.- El ámbito de la aplicación de la Directiva, definido en su artículo 1, se extiende a las 

las cuentas de pago abiertas en la Unión Europea en proveedores de servicios de pago 

ubicados en la Unión. Debe ponerse de relieve que, a diferencia con lo que ocurre con 

parte de la normativa bancaria de la Unión Europea actualmente en vigor
1
, en la 

presente propuesta desaparece cualquier distinción basada en que el consumidor resida 

o no en el Estado miembro en el que desee contratar los servicios de pago. De esta 

forma, el amplio ámbito de aplicación se convierte en sí mismo en un elemento que dará 

cohesión al mercado de servicios financieros de la Unión, ya que garantiza la existencia 

de un marco normativo uniforme incluso para los ciudadanos que se desplacen entre los 

diferentes Estados miembros.  

 

6.- La propuesta comprende tres medidas fundamentales  orientadas a garantizar la 

existencia de un mercado único de servicios de pago plenamente integrado y 

desarrollado: 

 

a) Los artículos 3 a 8 desarrollan las reglas referidas a la comparabilidad de las 

comisiones aplicables a las cuentas de pago. La propuesta define el 

procedimiemnto de elaboración de una lista de servicios de pago existentes en 

todos o la mayoría de los Estados de la Unión. A partir de ahí, se establecen 

diversas técnicas destinadas a que los consumidores tengan acceso a los precios 

de los servicios de pago de las entidades financieras con el fin de que puedan 

comparar las ofertas existentes en el mercado. Entre las técnicas figura la 

obligación de los proveedores de servicios de pago de ofrecer información 

detallada en el momento de contratación de servicios financieros; la puesta a 

disposición de dicha información en las ofertas comerciales y la necesidad de 

que existan sitios web de titularidad pública o privada que permitan comparar 

las comisiones existentes en el mercado.  

b) El Capítulo III fija un procedimiento común para el traslado de cuentas entre 

distintos proveedores de servicios de pago. El procedimiento, definido 

detalladamente en el artículo 10, busca minimizar los perjuicios para el 

consumidor derivados del cambio de entidad financiera y establece, en su 

artículo 12, que cualquier perjuicio financiero ocasionado al consumidor por 

alguno de los proveedores de servicios de pago involucrado en el proceso de 

                                                 
1
 Es lo que ocurre, por ejemplo, en la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 

capitales y para la financiación del terrorismo.  



 5 

traslado de cuenta, al incumplir este las obligaciones que le incumben en virtud 

del artículo 10, sea resarcido por dicho proveedor.  

c) Por último, el Capítulo IV impone la existencia en todos los Estados de la Unión 

de entidades que, entre su catálogo de servicios, oferten cuentas de pago básicas, 

cuyas características se definen en el artículo 16. De acuerdo con el artículo 17, 

estas cuentas deberán poder contratarse “sin cargo alguno o aplicando una 

comisión razonable”. Todos los consumidores que residan legalmente en la 

Unión tendrán derecho a concertar al menos una cuenta de pago básica salvo que 

no se reúnan las condiciones establecidas en el capítulo II de la Directiva 

2005/60/CE, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para 

el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. 

   

7.- Los artículos 20 y siguientes establecen las garantías para la realización efectiva de 

los fines de la propuesta. Se encomienda a autoridades nacionales la labor de garantizar 

y vigilar el cumplimiento efectivo de la Directiva; se impone a los Estados el deber de 

establecer el régimen de sanciones administrativas aplicable en caso de incumplimiento 

de las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la Directiva y se faculta a 

la Comisión Europea a adoptar los actos delegados enumerados en el artículo 25, a 

llevar a cabos los actos de ejecución que sean precisos y a presentar al Parlamento 

Europeo y al Consejo, en el plazo de cinco años a contar desde la entrada en vigor, un 

informe sobre la aplicación de la Directiva, acompañado, si procede, de una propuesta 

de reforma. El plazo para la transposición por los Estados miembros es de un año desde 

la aprobación.  

 

8.- La cuestión que debe plantearse al analizar el cumplimiento del principio de 

subsidiariedad es la capacidad de los Estados miembros de alcanzar los objetivos que 

pretende la Directiva a través de actuaciones en el ámbito nacional sin intervención de 

las autoridades de la Unión. En este caso, se hace preciso analizar si actuaciones de los 

Estados miembros podrían lograr un mercado único de servicios de pago plenamente 

integrado y desarrollado.  

 

9.- De acuerdo con el análisis realizado por la Comisión Europea, la intervención de la 

Unión es necesaria en este campo para mejorar el funcionamiento del mercado interior y 

evitar el falseamiento de la competencia en el sector bancario minorista. La acción o 

inacción de los Estados miembros previsiblemente desembocaría en diferentes 

normativas, que darían lugar a mercados no competitivos y desiguales niveles de 

protección del consumidor en la UE. Sin embargo, si se establecen, a escala de la UE, 

criterios comunes en relación con el funcionamiento del sector bancario minorista, los 

consumidores dispondrán de la información necesaria para tomar decisiones fundadas. 

Esto, a su vez, contribuirá a reforzar la competencia y a una eficiente asignación de 

recursos en el mercado financiero minorista de la UE en beneficio de las empresas y los 

consumidores. 
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10.- El estudio detallado de las medidas incluidas en la presente propuesta permite 

concluir que difícilmente podrían los Estados miembros llevar a cabo por sí solos una 

actuación de estas características sin poner en peligro el mercado interior de servicios 

financieros. Si bien es posible, sobre el papel, que los Estados garanticen la existencia 

de cuentas de pago básicas o que faciliten la comparabilidad de las comisiones 

bancarias, nos encontramos ante un campo en el que debe existir armonía normativa 

entre las legislaciones de los Estados miembros. De lo contrario, podríamos 

encontrarnos con la aparición de 27 legislaciones nacionales con exigencias muy 

distintas que hagan imposible que entidades financieras puedan operar en distintos 

Estados o que los consumidores puedan abrir una cuenta de pago fuera de su país de 

residencia. Incluso cabe afirmar que algunas de las medidas, dado su evidente carácter 

transfronterizo, requieren de una actuación concertada en el ámbito de la Unión 

Europea. Es el caso del traslado de cuentas de pago entre diferentes Estados de la 

Unión. Las legislaciones nacionales no pueden, por sí solas, garantizar que este tipo de 

operaciones sean posibles sin una intervención de la Unión Europea.  

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 

la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 

comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de 

cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas, es conforme al principio de 

subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea. 


