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Enmienda 204
Matt Carthy

Propuesta de Directiva
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Enmienda 205
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La existencia de millones de 
ciudadanos de la Unión en dificultades 
financieras y de hogares sobreendeudados 
da lugar a grandes importes de préstamos 
dudosos. Las causas profundas de este 
sobreendeudamiento privado son las 
actividades de préstamo irresponsable, las 
burbujas en el mercado inmobiliario y la 
falta de medidas para la detección 
temprana de hogares en riesgo. Las 
dificultades financieras de los hogares 
endeudados no solo están amenazando la 
estabilidad del sistema financiero, sino 
que por encima de todo son tragedias 
humanas individuales que deben evitarse 
por todos los medios. Existen pruebas de 
malas prácticas, acoso e intimidación por 
parte de los administradores de créditos, 
incluidos deudores que denuncian 
presiones para realizar reembolsos 
inasequibles. El sector no está 
adecuadamente regulado en todos los 
Estados miembros y la regulación a 
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menudo se ha demostrado inadecuada.

Or. en

Enmienda 206
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La crisis financiera dio lugar a 
una acumulación de exposiciones 
dudosas en el sector bancario. Los 
consumidores se vieron 
considerablemente afectados por la 
posterior recesión y la caída de los precios 
de la vivienda. Al abordar el problema de 
las exposiciones dudosas, resulta esencial 
salvaguardar los derechos de los 
consumidores de conformidad con la 
legislación pertinente de la Unión, como 
la Directiva 2008/48/CE y la Directiva 
2014/17/UE. La Directiva 2011/7/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales 
(Directiva sobre morosidad), fomenta el 
pago sin demora tanto por las empresas 
como por las autoridades públicas y 
ayudaría a prevenir el tipo de 
acumulación de exposiciones dudosas que 
tuvo lugar durante los años de la crisis 
financiera.

Or. en

Enmienda 207
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) La concentración de préstamos 
dudosos también se debió a un aumento 
de la concentración de bancos en los 
sistemas bancarios de algunos Estados 
miembros. Observando que algunos 
sistemas bancarios son diversificados y 
otros son de otro tipo, la Unión reconoce 
que aquellos Estados miembros con 
niveles más bajos de concentración y 
niveles más altos de bancos pequeños y 
medianos tradicionales y bancos 
sostenibles han podido aguantar en 
mejores condiciones.

Or. en

Enmienda 208
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Los deudores incapaces de 
administrar sus deudas pendientes son 
predominantemente mujeres y pertenecen 
a los grupos de renta más baja. Además, 
existe una asimetría fundamental entre, 
por una parte, las personas físicas 
titulares de una hipoteca o de una deuda 
al consumo y los propietarios de empresas 
muy pequeñas y, por la otra, los 
acreedores y los administradores de 
créditos, que son siempre personas 
jurídicas de un tamaño relativamente 
grande.

Or. en
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Enmienda 209
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) La recuperación de las 
garantías reales en el caso de los 
préstamos hipotecarios afecta al derecho 
a una ayuda de vivienda y a una 
existencia digna de todos aquellos que no 
disponen de recursos suficientes, 
consagrado en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, así 
como a derechos constitucionales 
relacionados con la vivienda en muchos 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 210
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quinquies) Abusos en determinados 
mercados hacen necesario el 
establecimiento de un código de conducta 
con normas estrictas para los 
administradores y los compradores de 
créditos, a fin de evitar las prácticas 
engañosas, el acoso y la violación de los 
derechos de los consumidores.

Or. en

Enmienda 211
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Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 sexies) Es necesaria una mayor 
transparencia a fin de controlar la 
reacción del mercado al nuevo marco. La 
ABE debe establecer y mantener un 
registro público con datos disponibles 
sobre los agentes que operen y el número 
e importe de las operaciones.

Or. en

Enmienda 212
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Un sistema financiero integrado 
reforzará la resiliencia de la Unión 
Económica y Monetaria ante 
perturbaciones adversas, al facilitar la 
distribución transfronteriza de riesgos en 
el sector privado, reduciendo al mismo 
tiempo la necesidad de que el sector 
público comparta los riesgos. Para 
alcanzar estos objetivos, la Unión debe 
completar la Unión Bancaria y seguir 
desarrollando la Unión de los Mercados 
de Capitales. Es imprescindible hacer 
frente a los grandes volúmenes de 
préstamos dudosos y su posible 
acumulación futura para completar la 
Unión Bancaria, ya que es esencial a 
efectos de garantizar la competencia en el 
sector bancario, mantener la estabilidad 
financiera y fomentar la concesión de 

(2) Es imprescindible hacer frente a los 
grandes volúmenes de préstamos dudosos y 
su posible acumulación futura para 
completar la Unión Bancaria, ya que es 
vital a efectos de garantizar la competencia 
en el sector bancario y mantener la 
estabilidad financiera.
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préstamos, a fin de generar empleo y 
crecimiento en la Unión.

Or. en

Enmienda 213
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Un sistema financiero integrado 
reforzará la resiliencia de la Unión 
Económica y Monetaria ante 
perturbaciones adversas, al facilitar la 
distribución transfronteriza de riesgos en el 
sector privado, reduciendo al mismo 
tiempo la necesidad de que el sector 
público comparta los riesgos. Para alcanzar 
estos objetivos, la Unión debe completar la 
Unión Bancaria y seguir desarrollando la 
Unión de los Mercados de Capitales. Es 
imprescindible hacer frente a los grandes 
volúmenes de préstamos dudosos y su 
posible acumulación futura para completar 
la Unión Bancaria, ya que es esencial a 
efectos de garantizar la competencia en el 
sector bancario, mantener la estabilidad 
financiera y fomentar la concesión de 
préstamos, a fin de generar empleo y 
crecimiento en la Unión.

(2) Un sistema financiero integrado 
reforzará la resiliencia de la Unión 
Económica y Monetaria ante 
perturbaciones adversas, al facilitar la 
distribución transfronteriza de riesgos en el 
sector privado, reduciendo al mismo 
tiempo la necesidad de que el sector 
público comparta los riesgos. Para alcanzar 
estos objetivos, la Unión debe completar la 
Unión Bancaria y seguir desarrollando la 
Unión de los Mercados de Capitales. Es 
imprescindible hacer frente a los grandes 
volúmenes de préstamos dudosos y su 
posible acumulación futura para completar 
y reforzar la Unión Bancaria, ya que es 
esencial a efectos de garantizar la 
competencia en el sector bancario, 
mantener la estabilidad financiera y 
fomentar la concesión de préstamos, a fin 
de generar empleo y crecimiento en la 
Unión.

Or. en

Enmienda 214
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) En julio de 2017, el Consejo, en su 
«Plan de acción para hacer frente a los 
préstamos dudosos en Europa»25, instó a 
las diversas instituciones a adoptar las 
medidas adecuadas para seguir haciendo 
frente al elevado número de préstamos 
dudosos en la Unión. El Plan establece un 
planteamiento global centrado en una 
combinación de medidas complementarias 
en cuatro ámbitos: i) supervisión y 
regulación bancarias; ii) reforma de los 
marcos de reestructuración, insolvencia y 
cobro de deudas; iii) desarrollo de 
mercados secundarios para activos 
devaluados; iv) fomento de la 
reestructuración del sistema bancario. Se 
debe actuar en estos ámbitos a escala 
nacional o a nivel de la Unión, según 
proceda. La Comisión anunció un 
propósito similar en su «Comunicación 
sobre la culminación de la unión bancaria», 
de 11 de octubre de 201726, en la que se 
propugnaba un paquete global para luchar 
contra el problema de los préstamos 
dudosos en la Unión.

(3) En julio de 2017, el Consejo, en su 
«Plan de acción para hacer frente a los 
préstamos dudosos en Europa»25, instó a 
las diversas instituciones a adoptar las 
medidas adecuadas para seguir haciendo 
frente al elevado número de préstamos 
dudosos en la Unión, evitando su futura 
acumulación. El Plan establece un 
planteamiento global centrado en una 
combinación de medidas complementarias 
en cuatro ámbitos: i) supervisión y 
regulación bancarias; ii) reforma de los 
marcos de reestructuración, insolvencia y 
cobro de deudas; iii) desarrollo de 
mercados secundarios para activos 
devaluados; iv) fomento de la 
reestructuración del sistema bancario. Se 
debe actuar en estos ámbitos a escala 
nacional o a nivel de la Unión, según 
proceda. La Comisión anunció un 
propósito similar en su «Comunicación 
sobre la culminación de la unión bancaria», 
de 11 de octubre de 201726, en la que se 
propugnaba un paquete global para luchar 
contra el problema de los préstamos 
dudosos en la Unión.

_________________ _________________
25 11.7.2017, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11.7.2017, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco 
Central Europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las 
Regiones sobre la culminación de la unión 
bancaria, COM(2017) 592 final, de 
11.10.2017.

26 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco 
Central Europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las 
Regiones sobre la culminación de la unión 
bancaria, COM(2017) 592 final, de 
11.10.2017.

Or. en

Enmienda 215
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
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Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el proceso de desarrollo de 
enfoques macroprudenciales para evitar 
la aparición de riesgos en todo el sistema 
asociados a las exposiciones dudosas, la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico debe 
elaborar normas macroprudenciales 
adecuadas y supervisar a las demás 
entidades financieras activas en el 
mercado secundario de exposiciones 
dudosas. Estas medidas reglamentarias 
garantizarán que se exige a dichas 
entidades que cumplan las mismas 
normas que los bancos, también en 
cuanto a los requisitos prudenciales, los 
requisitos de divulgación y el trato 
equitativo de los prestatarios. Estas 
entidades también deben estar sujetas a 
todos los requisitos pertinentes nacionales 
y de la Unión en materia de protección de 
los consumidores que puedan ser 
aplicables.

Or. en

Enmienda 216
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se exigirá a las entidades de crédito 
que reserven recursos suficientes cuando 
los nuevos préstamos que concedan se 
conviertan en dudosos, estableciendo así, 
en principio, incentivos adecuados para 
hacer frente a dichos préstamos en una fase 
temprana y evitar su acumulación excesiva. 
En caso de que los préstamos se conviertan 

(5) Se exigirá a las entidades de crédito 
que reserven recursos suficientes cuando 
los nuevos préstamos que concedan se 
conviertan en dudosos, estableciendo así, 
en principio, incentivos adecuados para 
hacer frente a dichos préstamos en una fase 
temprana y evitar su acumulación excesiva. 
En caso de que los préstamos se conviertan 
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en dudosos, la existencia de mecanismos 
más eficientes de ejecución de los 
préstamos garantizados permitiría a las 
entidades de crédito proceder a su 
ejecución, con sujeción a las salvaguardas 
adecuadas establecidas en favor de los 
prestatarios. No obstante, si el volumen de 
préstamos dudosos aumentase demasiado, 
como sucede en la actualidad en el caso de 
algunas entidades de crédito de algunos 
Estados miembros, las entidades han de 
poder venderlos a otros operadores en 
mercados secundarios eficientes, 
competitivos y transparentes. Las 
autoridades competentes de las entidades 
de crédito las orientarán en ese proceso, en 
virtud de las facultades para adaptarse a las 
circunstancias de cada entidad que, en el 
marco del pilar 2, les confiere el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo27. En el 
caso de que los préstamos dudosos se 
conviertan en un problema importante y de 
alcance general, los Estados miembros 
pueden constituir sociedades nacionales de 
gestión de activos o adoptar otras medidas 
alternativas en el marco de las actuales 
normas de resolución bancaria y ayudas 
estatales.

en dudosos, la existencia de mecanismos 
más eficientes de ejecución de los 
préstamos garantizados permitiría a las 
entidades de crédito proceder a su 
ejecución, con sujeción a las salvaguardas 
adecuadas establecidas en favor de los 
prestatarios, incluida la protección 
jurídica contra desahucios de residencias 
principales. No obstante, si el volumen de 
préstamos dudosos aumentase demasiado, 
como sucede en la actualidad en el caso de 
algunas entidades de crédito de algunos 
Estados miembros, deberá incentivarse a 
las entidades para que aborden los 
préstamos dudosos caso por caso. La 
presente Directiva no expresa una 
preferencia por determinadas 
herramientas de reducción de los 
préstamos dudosos sobre otras, y la 
combinación y elección de herramientas o 
vectores estratégicos de reducción para 
una entidad de crédito dada es 
responsabilidad de su dirección y queda a 
su discreción. Las autoridades competentes 
de las entidades de crédito las orientarán en 
ese proceso, en virtud de las facultades 
para adaptarse a las circunstancias de cada 
entidad que, en el marco del pilar 2, les 
confiere el Reglamento (UE) n.º 575/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo27. 
En el caso de que los préstamos dudosos se 
conviertan en un problema importante y de 
alcance general, los Estados miembros 
pueden constituir sociedades nacionales de 
gestión de activos o adoptar otras medidas 
alternativas en el marco de las actuales 
normas de resolución bancaria y ayudas 
estatales.

_________________ _________________
27 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, 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 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

27 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, 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 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
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Or. en

Enmienda 217
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se exigirá a las entidades de crédito 
que reserven recursos suficientes cuando 
los nuevos préstamos que concedan se 
conviertan en dudosos, estableciendo así, 
en principio, incentivos adecuados para 
hacer frente a dichos préstamos en una fase 
temprana y evitar su acumulación excesiva. 
En caso de que los préstamos se conviertan 
en dudosos, la existencia de mecanismos 
más eficientes de ejecución de los 
préstamos garantizados permitiría a las 
entidades de crédito proceder a su 
ejecución, con sujeción a las salvaguardas 
adecuadas establecidas en favor de los 
prestatarios. No obstante, si el volumen de 
préstamos dudosos aumentase demasiado, 
como sucede en la actualidad en el caso de 
algunas entidades de crédito de algunos 
Estados miembros, las entidades han de 
poder venderlos a otros operadores en 
mercados secundarios eficientes, 
competitivos y transparentes. Las 
autoridades competentes de las entidades 
de crédito las orientarán en ese proceso, 
en virtud de las facultades para adaptarse 
a las circunstancias de cada entidad que, 
en el marco del pilar 2, les confiere el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo27. En 
el caso de que los préstamos dudosos se 
conviertan en un problema importante y de 
alcance general, los Estados miembros 
pueden constituir sociedades nacionales de 
gestión de activos o adoptar otras medidas 
alternativas en el marco de las actuales 
normas de resolución bancaria y ayudas 

(5) Se exigirá a las entidades de crédito 
que reserven recursos suficientes cuando 
los nuevos préstamos que concedan se 
conviertan en dudosos, estableciendo así, 
en principio, incentivos adecuados para 
hacer frente a dichos préstamos en una fase 
temprana y evitar su acumulación excesiva. 
En caso de que los préstamos se conviertan 
en dudosos, la existencia de mecanismos 
más eficientes para los préstamos 
garantizados permitiría a las entidades de 
crédito ejecutar una estrategia holística 
que proteja a los prestatarios en 
dificultades y salvaguarde la 
sostenibilidad del sistema bancario, con 
sujeción a las salvaguardas sólidas y 
efectivas establecidas en favor de los 
consumidores. No obstante, si el volumen 
de préstamos dudosos aumentase 
demasiado, como sucede en la actualidad 
en el caso de algunas entidades de crédito 
de algunos Estados miembros, las 
entidades no podrán venderlos o cederlos 
a terceros que celebren contratos de 
crédito celebrados con consumidores. En 
el caso de que los préstamos dudosos se 
conviertan en un problema importante y de 
alcance general, los Estados miembros 
pueden constituir sociedades nacionales de 
gestión de activos o adoptar otras medidas 
alternativas en el marco de las actuales 
normas de resolución bancaria y ayudas 
estatales.
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estatales.

_________________
27 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, 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 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 218
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se exigirá a las entidades de crédito 
que reserven recursos suficientes cuando 
los nuevos préstamos que concedan se 
conviertan en dudosos, estableciendo así, 
en principio, incentivos adecuados para 
hacer frente a dichos préstamos en una fase 
temprana y evitar su acumulación excesiva. 
En caso de que los préstamos se conviertan 
en dudosos, la existencia de mecanismos 
más eficientes de ejecución de los 
préstamos garantizados permitiría a las 
entidades de crédito proceder a su 
ejecución, con sujeción a las salvaguardas 
adecuadas establecidas en favor de los 
prestatarios. No obstante, si el volumen de 
préstamos dudosos aumentase demasiado, 
como sucede en la actualidad en el caso de 
algunas entidades de crédito de algunos 
Estados miembros, las entidades han de 
poder venderlos a otros operadores en 
mercados secundarios eficientes, 
competitivos y transparentes. Las 
autoridades competentes de las entidades 
de crédito las orientarán en ese proceso, en 
virtud de las facultades para adaptarse a las 

(5) Se exigirá a las entidades de crédito 
que reserven recursos suficientes cuando 
los nuevos préstamos que concedan se 
conviertan en dudosos, estableciendo así, 
en principio, incentivos adecuados para 
hacer frente a dichos préstamos en una fase 
temprana y evitar su acumulación excesiva. 
En caso de que los préstamos se conviertan 
en dudosos, la existencia de mecanismos 
más eficientes de ejecución de los 
préstamos garantizados permitiría a las 
entidades de crédito proceder a su 
ejecución, con sujeción a las salvaguardas 
adecuadas establecidas en favor de los 
prestatarios. No obstante, si el volumen de 
préstamos dudosos aumentase demasiado, 
como sucede en la actualidad en el caso de 
algunas entidades de crédito de algunos 
Estados miembros, las entidades han de 
poder venderlos a otros operadores en 
mercados secundarios eficientes, 
competitivos y transparentes. Las 
autoridades competentes de las entidades 
de crédito las orientarán en ese proceso, así 
como en la necesidad de evaluar la 
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circunstancias de cada entidad que, en el 
marco del pilar 2, les confiere el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo27. En el 
caso de que los préstamos dudosos se 
conviertan en un problema importante y de 
alcance general, los Estados miembros 
pueden constituir sociedades nacionales de 
gestión de activos o adoptar otras medidas 
alternativas en el marco de las actuales 
normas de resolución bancaria y ayudas 
estatales.

posible protección de los consumidores, 
en virtud de las facultades para adaptarse a 
las circunstancias de cada entidad que, en 
el marco del pilar 2, les confiere el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. En el 
caso de que los préstamos dudosos se 
conviertan en un problema importante y de 
alcance general, los Estados miembros 
pueden constituir sociedades nacionales de 
gestión de activos o adoptar otras medidas 
alternativas en el marco de las actuales 
normas de resolución bancaria y ayudas 
estatales. Además, la Autoridad Bancaria 
Europea debe facilitar directrices para 
aplicar mejor estas medidas alternativas.

_________________
27 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, 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 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 219
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Se estima que la presente Directiva 
permitirá a las entidades de crédito 
afrontar mejor los préstamos que se 
conviertan en dudosos, al mejorar las 
condiciones para ejecutar la garantía real 
utilizada para respaldar el crédito o para 
vender el crédito a terceros. El 
establecimiento de la ejecución acelerada 
de garantías reales, como mecanismo 
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rápido de recuperación del valor de 
dichas garantías, reduciría los costes de 
resolución de los préstamos dudosos y 
ayudaría, por consiguiente, tanto a las 
entidades de crédito como a los 
compradores de créditos a recuperar 
valor. Por otra parte, cuando las 
entidades de crédito tienen ante sí una 
gran acumulación de préstamos dudosos y 
carecen del personal o de la cualificación 
necesarios para administrarlos 
debidamente, una posible solución sería 
externalizar su administración a un 
administrador de créditos especializado o 
ceder el contrato de crédito a un 
comprador de créditos que tenga la 
propensión al riesgo y la cualificación 
precisas para gestionarlo.

Or. en

Enmienda 220
Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Se estima que la presente Directiva 
permitirá a las entidades de crédito 
afrontar mejor los préstamos que se 
conviertan en dudosos, al mejorar las 
condiciones para ejecutar la garantía real 
utilizada para respaldar el crédito o para 
vender el crédito a terceros. El 
establecimiento de la ejecución acelerada 
de garantías reales, como mecanismo 
rápido de recuperación del valor de 
dichas garantías, reduciría los costes de 
resolución de los préstamos dudosos y 
ayudaría, por consiguiente, tanto a las 
entidades de crédito como a los 
compradores de créditos a recuperar 
valor. Por otra parte, cuando las 
entidades de crédito tienen ante sí una 

suprimido
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gran acumulación de préstamos dudosos y 
carecen del personal o de la cualificación 
necesarios para administrarlos 
debidamente, una posible solución sería 
externalizar su administración a un 
administrador de créditos especializado o 
ceder el contrato de crédito a un 
comprador de créditos que tenga la 
propensión al riesgo y la cualificación 
precisas para gestionarlo.

Or. en

Enmienda 221
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las dos soluciones que la presente 
Directiva ofrece a las entidades de crédito 
para hacer frente a los préstamos dudosos 
se refuerzan mutuamente. El menor 
tiempo de ejecución y el aumento de las 
tasas de recuperación, que se derivarán 
previsiblemente de la ejecución 
extrajudicial acelerada de garantías 
reales, incrementarán el valor de un 
préstamo dudoso. Esto, a su vez, 
aumentaría el precio comprador en las 
operaciones con préstamos dudosos. Otra 
consecuencia es que será menos 
complicado vender préstamos dudosos si 
cuentan con una garantía real. La razón 
de ello es que la determinación del precio 
es más simple si el préstamo dudoso está 
garantizado que si no lo está en una 
operación en el mercado secundario, ya 
que el valor de la garantía real fija un 
valor mínimo para el préstamo dudoso. 
Con un mercado secundario para los 
préstamos dudosos más líquido y que 
funcionara mejor, en el que los inversores 

suprimido
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se mostraran más interesados en los 
préstamos dudosos que incorporen la 
cláusula de ejecución acelerada, las 
entidades de crédito contarían con 
incentivos adicionales para prever la 
ejecución extrajudicial acelerada de 
garantías reales en el momento de 
conceder nuevos préstamos. Por otra 
parte, la armonización lograda por la 
presente Directiva fomentaría el 
surgimiento de inversores en préstamos 
dudosos a escala de toda la Unión, 
incrementando así la liquidez del 
mercado.

Or. en

Enmienda 222
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Las entidades de crédito deben 
hacer todo lo posible para evitar ceder 
préstamos y exposiciones al consumo 
dudosos a terceros. Los Estados miembros 
deben velar por que los acreedores se 
muestren razonablemente tolerantes hacia 
los prestatarios en dificultades, según se 
establece en el artículo 28 de la Directiva 
2014/17/CE y en las Directrices 
EBA/GL/2015/12 de la ABE sobre las 
demoras en los pagos y las ejecuciones 
hipotecarias. Las medidas de 
reestructuración podrían incluir algunas 
concesiones al consumidor, como una 
refinanciación total o parcial de un 
contrato de crédito o una modificación de 
las condiciones previas de un contrato de 
crédito. En caso de ejecución hipotecaria, 
cuando el crédito esté garantizado con la 
residencia principal del consumidor, la 
devolución o la cesión al acreedor o a un 
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tercero de la garantía o el producto de la 
venta de la garantía deben ser suficientes 
para reembolsar el crédito.

Or. en

Enmienda 223
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Los administradores y los 
compradores de créditos deben actuar 
siempre de buena fe, tratar a los 
consumidores de manera equitativa y 
respetar su intimidad. No deben 
suministrar información engañosa a los 
consumidores, acosarlos o imponerles 
precios que excedan de los costes 
directamente relacionados con la gestión 
de la deuda. Los Estados miembros 
podrán fijar un límite para dichos precios 
y sanciones con arreglo a los principios de 
equidad, racionalidad y proporcionalidad, 
y a tal efecto sus autoridades nacionales 
competentes podrán contar con la 
asistencia de la ABE. Además, los Estados 
miembros deben poder mantener las 
medidas nacionales existentes destinadas 
a proteger a los prestatarios en 
dificultades, así como adoptar medidas de 
insolvencia personal.

Or. en

Enmienda 224
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 7 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 quater) En cualquier audiencia 
judicial que implique a un prestatario en 
dificultades debe tenerse en consideración 
la igualdad de situación de representación 
a fin de garantizar una audiencia 
exhaustiva y justa y una comprensión 
plena y completa de todos los parámetros 
y los argumentos jurídicos que se 
aborden. Debe preverse y ponerse a 
disposición de todos los prestatarios en 
dificultades un equivalente de 
representación jurídica para garantizar 
una preparación exhaustiva de todos los 
hechos y detalles pertinentes para una 
representación adecuada ante los 
tribunales del caso en cuestión. Cuando 
sea necesario, este servicio podrá 
prestarse a expensas del Estado miembro 
a través de asistencia jurídica gratuita o 
su equivalente y, si es necesario, ayuda de 
la ABE.

Or. en

Enmienda 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La presente Directiva debe 
propiciar el desarrollo de mercados 
secundarios para los préstamos dudosos en 
la Unión mediante la eliminación de los 
obstáculos a la cesión de tales préstamos 
por las entidades de crédito a entidades no 
crediticias, preservando al mismo tiempo 
los derechos de los consumidores. 
Cualquier medida que se proponga debe 
también simplificar y armonizar los 
requisitos de autorización de los 
administradores de créditos. Por 

(9) La presente Directiva debe regular 
el desarrollo de mercados secundarios para 
los préstamos dudosos en la Unión 
mediante el establecimiento de 
salvaguardas y requisitos mínimos a la 
cesión de tales préstamos por las entidades 
de crédito a entidades no crediticias, 
preservando al mismo tiempo los derechos 
de los consumidores. Cualquier medida 
que se proponga debe también simplificar 
y armonizar los requisitos de autorización 
de los administradores de créditos. Por 
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consiguiente, la presente Directiva debe 
establecer un marco a escala de la Unión 
por el que se rijan los compradores y los 
administradores de los contratos de crédito 
celebrados por entidades de crédito.

consiguiente, la presente Directiva debe 
establecer un marco a escala de la Unión 
por el que se rijan los compradores y los 
administradores de los contratos de crédito 
celebrados por entidades de crédito y en 
virtud del cual los administradores de 
créditos obtendrán la autorización y 
estarán sujetos a la supervisión del Estado 
miembro en el que operen; además, esta 
Directiva permite a los Estados miembros 
someter a los administradores y los 
compradores de créditos a requisitos más 
estrictos.

Or. en

Enmienda 226
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La presente Directiva debe 
propiciar el desarrollo de mercados 
secundarios para los préstamos dudosos en 
la Unión mediante la eliminación de los 
obstáculos a la cesión de tales préstamos 
por las entidades de crédito a entidades no 
crediticias, preservando al mismo tiempo 
los derechos de los consumidores. 
Cualquier medida que se proponga debe 
también simplificar y armonizar los 
requisitos de autorización de los 
administradores de créditos. Por 
consiguiente, la presente Directiva debe 
establecer un marco a escala de la Unión 
por el que se rijan los compradores y los 
administradores de los contratos de crédito 
celebrados por entidades de crédito.

(9) La presente Directiva pretende 
regular los mercados secundarios 
existentes para los préstamos dudosos que 
salvaguardan los derechos de los 
consumidores. Cualquier medida que se 
proponga debe también simplificar y 
armonizar los requisitos de autorización de 
los administradores de créditos. Por 
consiguiente, la presente Directiva debe 
establecer un marco a escala de la Unión 
por el que se rijan los compradores y los 
administradores de los contratos de crédito 
celebrados por entidades de crédito.

Or. en
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Enmienda 227
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La presente Directiva debe 
propiciar el desarrollo de mercados 
secundarios para los préstamos dudosos en 
la Unión mediante la eliminación de los 
obstáculos a la cesión de tales préstamos 
por las entidades de crédito a entidades no 
crediticias, preservando al mismo tiempo 
los derechos de los consumidores. 
Cualquier medida que se proponga debe 
también simplificar y armonizar los 
requisitos de autorización de los 
administradores de créditos. Por 
consiguiente, la presente Directiva debe 
establecer un marco a escala de la Unión 
por el que se rijan los compradores y los 
administradores de los contratos de crédito 
celebrados por entidades de crédito.

(9) La presente Directiva debe 
propiciar el desarrollo de mercados 
secundarios para los préstamos dudosos en 
la Unión mediante la eliminación de los 
obstáculos a la cesión de tales préstamos 
por las entidades de crédito a entidades no 
crediticias, preservando al mismo tiempo 
los derechos de los consumidores, en 
particular la protección jurídica de los 
titulares de hipotecas contra el desahucio 
de sus residencias principales. Cualquier 
medida que se proponga debe también 
simplificar y armonizar los requisitos de 
autorización de los administradores de 
créditos. Por consiguiente, la presente 
Directiva debe establecer un marco a 
escala de la Unión por el que se rijan los 
compradores y los administradores de los 
contratos de crédito celebrados por 
entidades de crédito.

Or. en

Enmienda 228
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Otras entidades financieras activas 
en el mercado secundario deben tener en 
cuenta los intereses de los consumidores y 
cumplir todos los requisitos pertinentes, a 
nivel nacional y de la Unión, en materia 
de protección de los consumidores, 
incluidos los previstos en el artículo 28 de 
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la Directiva 2014/17/UE, en las 
Directrices de la ABE sobre las demoras 
en los pagos y las ejecuciones 
hipotecarias y en las Directrices finales de 
la ABE sobre la gestión de las 
exposiciones dudosas y reestructuradas.

Or. en

Enmienda 229
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Las medidas de reestructuración 
deben tener como fin devolver al 
prestatario a una situación sostenible de 
realización de reembolsos, teniendo en 
cuenta el trato justo del consumidor y 
todos los requisitos pertinentes, a nivel 
nacional y de la Unión, en materia de 
protección de los consumidores que 
puedan ser aplicables. Al decidir qué 
pasos o medidas de reestructuración se 
deben adoptar, las entidades de crédito 
deben tener en cuenta los intereses de los 
consumidores y cumplir los requisitos en 
materia de protección de los 
consumidores, incluidos los previstos en 
el artículo 28 de la Directiva 2014/17/UE, 
en las Directrices de la ABE sobre las 
demoras en los pagos y las ejecuciones 
hipotecarias y en las Directrices finales de 
la ABE sobre la gestión de las 
exposiciones dudosas y reestructuradas.

Or. en

Enmienda 230
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
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Propuesta de Directiva
Considerando 9 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quater) Las medidas de 
reestructuración podrán incluir las 
concesiones siguientes al consumidor:
a) una refinanciación total o parcial 
de un contrato de crédito;
b) una modificación de las 
condiciones previas de un contrato de 
crédito, que podrá incluir, entre otras 
cosas:
i) ampliar el plazo de la hipoteca;
ii) cambiar el tipo de hipoteca (por 
ejemplo, de hipoteca de capital e intereses 
a hipoteca exclusivamente de intereses);
iii) aplazar el pago de la totalidad o 
parte de los tramos de reembolso durante 
un período;
iv) cambiar el tipo de interés hasta un 
determinado límite;
v) ofrecer una exoneración temporal 
del pago.

Or. en

Enmienda 231
Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En la actualidad, no obstante, los 
compradores de créditos y los 
administradores de créditos no pueden 
aprovechar las ventajas del mercado 
interior debido a los obstáculos que 
suponen legislaciones nacionales 
divergentes, en ausencia de un régimen de 
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regulación y de supervisión específico y 
coherente. Los Estados miembros cuentan 
con normas muy diferentes para 
determinar de qué modo las entidades no 
crediticias pueden adquirir contratos de 
crédito a entidades de crédito. En algunos 
Estados miembros, las entidades no 
crediticias que compran créditos 
concedidos por entidades de crédito no 
están reguladas, mientras que en otros 
están sujetas a diversos requisitos, que, en 
ocasiones, equivalen a la obligación de 
obtener autorización como entidad de 
crédito. Estas diferencias en los requisitos 
reglamentarios han dado lugar a 
considerables obstáculos a la hora de 
poder adquirir legalmente créditos a 
escala transfronteriza en la Unión, 
principalmente debido al aumento de los 
costes de cumplimiento de la normativa al 
intentar adquirir carteras de créditos. 
Como consecuencia de ello, los 
compradores de créditos operan en un 
número limitado de Estados miembros, lo 
que ha originado una escasa competencia 
en el mercado interior, dado que el 
número de compradores de créditos 
interesados sigue siendo reducido. Se ha 
creado así un mercado secundario para 
los préstamos dudosos ineficiente. 
Además, los mercados de préstamos 
dudosos, esencialmente nacionales, 
tienden a ser de pequeño volumen.

Or. en

Enmienda 232
Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Actualmente no existen 
normas mínimas comunes europeas que 
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regulen a los administradores de créditos. 
En particular, no se han establecido 
normas comunes para regular el cobro de 
deudas.

Or. en

Enmienda 233
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La falta de presión competitiva en 
el mercado de compra de créditos y en el 
mercado de actividades de administración 
de créditos lleva a las empresas que 
desarrollan estas actividades a facturar 
elevados precios por sus servicios a los 
compradores de créditos y mantiene los 
precios bajos en los mercados secundarios 
de créditos. Las entidades de crédito ven 
así reducidos los incentivos para 
deshacerse de sus existencias de 
préstamos dudosos.

suprimido

Or. en

Enmienda 234
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la actuación a 
nivel de la Unión es necesaria para regular 
la situación de los compradores y los 
administradores de créditos en relación con 
créditos inicialmente otorgados por las 
entidades de crédito. De momento no se 

(16) Por consiguiente, la actuación a 
nivel de la Unión es necesaria para regular 
la situación de los compradores y los 
administradores de créditos en relación con 
créditos inicialmente otorgados por las 
entidades de crédito. De momento no se 
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propone abarcar los créditos inicialmente 
concedidos por entidades no crediticias o el 
cobro de deudas en general, puesto que no 
hay pruebas de que esa ampliación del 
ámbito de aplicación se justifique en 
términos de pertinencia macroeconómica, 
inadecuación de incentivos o mal 
funcionamiento de los mercados.

propone abarcar los créditos inicialmente 
concedidos por entidades no crediticias o el 
cobro de deudas en general, puesto que no 
hay pruebas de que esa ampliación del 
ámbito de aplicación se justifique en 
términos de pertinencia macroeconómica, 
inadecuación de incentivos o mal 
funcionamiento de los mercados. La 
acción a nivel de la Unión también es 
importante cuando la ABE prepara 
directrices e informes sobre mejores 
prácticas tanto para los compradores y los 
administradores de créditos como para las 
autoridades nacionales competentes.

Or. en

Enmienda 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la actuación a 
nivel de la Unión es necesaria para regular 
la situación de los compradores y los 
administradores de créditos en relación con 
créditos inicialmente otorgados por las 
entidades de crédito. De momento no se 
propone abarcar los créditos inicialmente 
concedidos por entidades no crediticias o el 
cobro de deudas en general, puesto que no 
hay pruebas de que esa ampliación del 
ámbito de aplicación se justifique en 
términos de pertinencia macroeconómica, 
inadecuación de incentivos o mal 
funcionamiento de los mercados.

(16) Por consiguiente, la actuación a 
nivel de la Unión es necesaria para regular 
la protección de los prestatarios, así como 
la sostenibilidad del sistema bancario y la 
situación de los compradores y los 
administradores de créditos en relación con 
créditos inicialmente otorgados por las 
entidades de crédito. De momento no se 
propone abarcar los créditos inicialmente 
concedidos por entidades no crediticias o el 
cobro de deudas en general, puesto que no 
hay pruebas de que esa ampliación del 
ámbito de aplicación se justifique en 
términos de pertinencia macroeconómica, 
inadecuación de incentivos o mal 
funcionamiento de los mercados.

Or. en
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Enmienda 236
Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la actuación a 
nivel de la Unión es necesaria para regular 
la situación de los compradores y los 
administradores de créditos en relación con 
créditos inicialmente otorgados por las 
entidades de crédito. De momento no se 
propone abarcar los créditos inicialmente 
concedidos por entidades no crediticias o el 
cobro de deudas en general, puesto que no 
hay pruebas de que esa ampliación del 
ámbito de aplicación se justifique en 
términos de pertinencia macroeconómica, 
inadecuación de incentivos o mal 
funcionamiento de los mercados.

(16) Por consiguiente, la actuación a 
nivel de la Unión es necesaria para regular 
la situación de los compradores y los 
administradores de créditos en relación con 
créditos inicialmente otorgados por las 
entidades de crédito. De momento no se 
propone abarcar los créditos inicialmente 
concedidos por entidades no crediticias o el 
cobro de deudas en general, aunque las 
experiencias en algunos Estados 
miembros apuntan hacia una necesidad 
de establecer normas mínimas comunes 
europeas para regular a los 
administradores de créditos, y en 
particular el cobro de deudas.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, las prácticas de cobro de deudas han incluido cartas 
frecuentes de apremio, cartas con mensajes intimidatorios o enviadas en sobres 
estigmatizadores, visitas al lugar de trabajo del deudor durante el horario laboral o 
comunicación con los colegas o la familia del deudor, es decir prácticas que pueden agravar 
la difícil situación del deudor al reducir su capacidad de reembolsar deudas debido a la 
pérdida del empleo.

Enmienda 237
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los Estados miembros 
tienen abierta la posibilidad de regular las 
actividades de administración de créditos 
que no entren dentro del ámbito de 
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aplicación de la presente Directiva. La 
ABE debe ayudar a las autoridades 
nacionales competentes cuando estas lo 
consideren necesario para su correcto 
desempeño. Además, la ABE debe 
preparar directrices sobre mejores 
prácticas para los Estados miembros a fin 
de que estos regulen las actividades de 
administración de créditos que queden 
fuera del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva con objeto de conseguir 
unas condiciones de competencia 
equitativas en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 238
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Las entidades implicadas 
en actividades de administración de 
créditos estarán sujetas a las mismas 
normas, ya sean administradores de 
créditos especializados, entidades 
bancarias o compradores de créditos. Esta 
podría ser una consecuencia directa de 
supeditar las actividades de 
administración de créditos a las normas 
de la Directiva 2014/65/UE.

Or. en

Enmienda 239
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Si bien la finalidad de la presente 
Directiva consiste en reforzar la capacidad 
de las entidades de crédito para hacer 
frente a los créditos que se han convertido 
o corren el riesgo de convertirse en 
dudosos, el mercado secundario de créditos 
engloba tanto los dudosos como los no 
dudosos. Las ventas reales del mercado 
corresponden a carteras de créditos, 
consistentes en una combinación de 
créditos dudosos, créditos cuasi dudosos y 
créditos no dudosos. Las carteras incluyen 
créditos tanto garantizados como no 
garantizados y cuyos beneficiarios son 
tanto consumidores como empresas. Si las 
normas para la ejecución del crédito fueran 
distintas en función de cada tipo de crédito 
o prestatario, la agrupación de esas carteras 
de créditos para la venta acarrearía costes 
adicionales. Las disposiciones de la 
presente Directiva orientadas al desarrollo 
del mercado secundario abarcan los 
créditos dudosos y no dudosos, a fin de 
evitar crear una situación en la que estos 
costes adicionales desincentiven la 
participación de los inversores y 
fragmenten ese mercado emergente. Las 
entidades de crédito se beneficiarán de la 
existencia de una base de inversores más 
amplia y administradores de créditos más 
eficientes. Similares ventajas tendrán las 
sociedades de gestión de activos, que son 
fundamentales en algunos Estados 
miembros para la comercialización de 
créditos dudosos y no dudosos 
procedentes de entidades de crédito que 
han sido objeto de resolución o 
reestructuración o que, de algún otro 
modo, han eliminado tales créditos de sus 
balances28.

(17) Si bien la finalidad de la presente 
Directiva consiste en proteger los derechos 
de los consumidores y reforzar la 
capacidad de las entidades de crédito para 
hacer frente a los créditos que se han 
convertido o corren el riesgo de convertirse 
en dudosos, el mercado secundario de 
créditos engloba tanto los dudosos como 
los no dudosos. Las ventas reales del 
mercado corresponden a carteras de 
créditos, consistentes en créditos dudosos y 
créditos prácticamente dudosos. Las 
carteras incluyen créditos no garantizados 
cuyos beneficiarios son tanto consumidores 
como empresas. Si las normas para la 
ejecución del crédito fueran distintas en 
función de cada tipo de crédito o 
prestatario, la agrupación de esas carteras 
de créditos para la venta acarrearía costes 
adicionales. Las disposiciones de la 
presente Directiva orientadas al desarrollo 
del mercado secundario abarcan los 
créditos dudosos, a fin de evitar crear una 
situación en la que estos costes adicionales 
den lugar a una crisis social y, al mismo 
tiempo, desincentiven la participación de 
los inversores y fragmenten ese mercado 
emergente.

_________________
28 Véase el documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión relativo al 
Proyecto sobre SGA [SWD (2018) 72].
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Or. en

Enmienda 240
Anne Sander

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La importancia atribuida por el 
legislador de la Unión a la protección de 
los consumidores en la Directiva 
2014/17/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo29, la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo30 y la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo31 implica 
que la cesión a un comprador de créditos 
de los derechos del acreedor derivados de 
un contrato de crédito o del propio contrato 
de crédito no debe afectar en modo alguno 
al nivel de protección otorgado por el 
Derecho de la Unión a los consumidores. 
Los compradores y los administradores de 
créditos deben, por tanto, atenerse a la 
legislación de la Unión aplicable al 
contrato de crédito inicial y el consumidor 
debe seguir disfrutando del nivel de 
protección previsto por el Derecho de la 
Unión o determinado por las normas sobre 
conflicto de leyes nacionales o de la Unión, 
con independencia de la legislación 
aplicable al comprador o al administrador 
de créditos.

(18) La importancia atribuida por el 
legislador de la Unión a la protección de 
los consumidores en la Directiva 
2014/17/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo29, la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo30 y la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo31 implica 
que la cesión a un comprador de créditos 
de los derechos del acreedor derivados de 
un contrato de crédito o del propio contrato 
de crédito no debe afectar en modo alguno 
al nivel de protección otorgado por el 
Derecho de la Unión a los consumidores. 
Los compradores y los administradores de 
créditos deben, por tanto, atenerse a la 
legislación nacional y de la Unión 
aplicable al contrato de crédito inicial y el 
prestatario debe seguir disfrutando del 
nivel de protección previsto por el Derecho 
nacional y de la Unión aplicable o 
determinado por las normas sobre conflicto 
de leyes nacionales o de la Unión. Además, 
la Directiva no afecta a las restricciones 
de la legislación nacional en relación con 
la cesión de contratos de crédito dudosos 
no vencidos o que lleven vencidos menos 
de 90 días y la asignación de derechos del 
acreedor derivados de dichos contratos de 
crédito dudosos. De esta manera, habrá 
Estados miembros en los que, teniendo en 
cuenta las normas nacionales, la compra 
de contratos de crédito dudosos no 
vencidos o que lleven vencidos menos de 
90 días por acreedores no regulados se 
mantendrá limitada. Los Estados 
miembros tienen abierta la posibilidad de 
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regular la cesión de contratos de crédito 
no dudosos, también imponiendo 
requisitos equivalentes a los dispuestos en 
la presente Directiva.

_________________ _________________
29 Directiva 2014/17/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 
2014, sobre los contratos de crédito 
celebrados con los consumidores para 
bienes inmuebles de uso residencial y por 
la que se modifican las Directivas 
2008/48/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 60 
de 28.2.2014, p. 34).

29 Directiva 2014/17/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 
2014, sobre los contratos de crédito 
celebrados con los consumidores para 
bienes inmuebles de uso residencial y por 
la que se modifican las Directivas 
2008/48/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 60 
de 28.2.2014, p. 34).

30 Directiva 2008/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2008, relativa a los contratos de crédito al 
consumo y por la que se deroga la 
Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 
L 133 de 22.5.2008, p. 66).

30 Directiva 2008/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2008, relativa a los contratos de crédito al 
consumo y por la que se deroga la 
Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 
L 133 de 22.5.2008, p. 66).

31 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 
de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 
29).

31 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 
de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 
29).

Or. en

Enmienda 241
Thierry Cornillet

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La importancia atribuida por el 
legislador de la Unión a la protección de 
los consumidores en la Directiva 
2014/17/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo29, la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo30 y la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo31 implica 
que la cesión a un comprador de créditos 

(18) La importancia atribuida por el 
legislador de la Unión a la protección de 
los consumidores en la Directiva 
2014/17/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo29, la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo30 y la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo31 implica 
que la cesión a un comprador de créditos 
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de los derechos del acreedor derivados de 
un contrato de crédito o del propio contrato 
de crédito no debe afectar en modo alguno 
al nivel de protección otorgado por el 
Derecho de la Unión a los consumidores. 
Los compradores y los administradores de 
créditos deben, por tanto, atenerse a la 
legislación de la Unión aplicable al 
contrato de crédito inicial y el consumidor 
debe seguir disfrutando del nivel de 
protección previsto por el Derecho de la 
Unión o determinado por las normas sobre 
conflicto de leyes nacionales o de la Unión, 
con independencia de la legislación 
aplicable al comprador o al administrador 
de créditos.

de los derechos del acreedor derivados de 
un contrato de crédito o del propio contrato 
de crédito no debe afectar en modo alguno 
al nivel de protección otorgado por el 
Derecho de la Unión a los consumidores. 
Los compradores y los administradores de 
créditos deben, por tanto, atenerse a la 
legislación nacional y de la Unión 
aplicable al contrato de crédito inicial y el 
prestatario debe seguir disfrutando del 
nivel de protección previsto por el Derecho 
nacional y de la Unión aplicable o 
determinado por las normas sobre conflicto 
de leyes nacionales o de la Unión. Además, 
la Directiva no afecta a las restricciones 
de la legislación nacional en relación con 
la cesión de contratos de crédito dudosos 
no vencidos o que lleven vencidos menos 
de 90 días y la asignación de derechos del 
acreedor derivados de dichos contratos de 
crédito dudosos. De esta manera, habrá 
Estados miembros en los que, teniendo en 
cuenta las normas nacionales, la compra 
de contratos de crédito dudosos no 
vencidos o que lleven vencidos menos de 
90 días por acreedores no regulados se 
mantendrá limitada. Los Estados 
miembros tienen abierta la posibilidad de 
regular la cesión de contratos de crédito 
no dudosos, también imponiendo 
requisitos equivalentes a los dispuestos en 
la presente Directiva.

_________________ _________________
29 Directiva 2014/17/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 
2014, sobre los contratos de crédito 
celebrados con los consumidores para 
bienes inmuebles de uso residencial y por 
la que se modifican las Directivas 
2008/48/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 60 
de 28.2.2014, p. 34).

29 Directiva 2014/17/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 
2014, sobre los contratos de crédito 
celebrados con los consumidores para 
bienes inmuebles de uso residencial y por 
la que se modifican las Directivas 
2008/48/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 60 
de 28.2.2014, p. 34).

30 Directiva 2008/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2008, relativa a los contratos de crédito al 
consumo y por la que se deroga la 
Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 

30 Directiva 2008/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2008, relativa a los contratos de crédito al 
consumo y por la que se deroga la 
Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 
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L 133 de 22.5.2008, p. 66). L 133 de 22.5.2008, p. 66).
31 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 
de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 
29).

31 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 
de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 
29).

Or. en

Enmienda 242
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La importancia atribuida por el 
legislador de la Unión a la protección de 
los consumidores en la Directiva 
2014/17/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo29, la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo30 y la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo31 implica 
que la cesión a un comprador de créditos 
de los derechos del acreedor derivados de 
un contrato de crédito o del propio contrato 
de crédito no debe afectar en modo alguno 
al nivel de protección otorgado por el 
Derecho de la Unión a los consumidores. 
Los compradores y los administradores de 
créditos deben, por tanto, atenerse a la 
legislación de la Unión aplicable al 
contrato de crédito inicial y el consumidor 
debe seguir disfrutando del nivel de 
protección previsto por el Derecho de la 
Unión o determinado por las normas sobre 
conflicto de leyes nacionales o de la Unión, 
con independencia de la legislación 
aplicable al comprador o al administrador 
de créditos.

(18) La importancia atribuida por el 
legislador de la Unión a la protección de 
los consumidores en la Directiva 
2014/17/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo29, la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo30 y la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo31 implica 
que la cesión a un comprador de créditos 
de los derechos del acreedor derivados de 
un contrato de crédito o del propio contrato 
de crédito no debe afectar en modo alguno 
al nivel de protección otorgado por el 
Derecho nacional y de la Unión a los 
consumidores. Los compradores y los 
administradores de créditos deben, por 
tanto, atenerse a la legislación nacional y 
de la Unión aplicable al contrato de crédito 
inicial y el consumidor debe seguir 
disfrutando del nivel de protección previsto 
por el Derecho de la Unión o determinado 
por las normas sobre conflicto de leyes 
nacionales o de la Unión, con 
independencia de la legislación aplicable al 
comprador o al administrador de créditos. 
Las autoridades nacionales competentes 
deben velar por que ningún prestatario se 
vea perjudicado a raíz de la cesión de su 
contrato de crédito de una entidad de 
crédito a un comprador o un 
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administrador de créditos.
_________________ _________________
29 Directiva 2014/17/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 
2014, sobre los contratos de crédito 
celebrados con los consumidores para 
bienes inmuebles de uso residencial y por 
la que se modifican las Directivas 
2008/48/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 60 
de 28.2.2014, p. 34).

29 Directiva 2014/17/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 
2014, sobre los contratos de crédito 
celebrados con los consumidores para 
bienes inmuebles de uso residencial y por 
la que se modifican las Directivas 
2008/48/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 60 
de 28.2.2014, p. 34).

30 Directiva 2008/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2008, relativa a los contratos de crédito al 
consumo y por la que se deroga la 
Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 
L 133 de 22.5.2008, p. 66).

30 Directiva 2008/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2008, relativa a los contratos de crédito al 
consumo y por la que se deroga la 
Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 
L 133 de 22.5.2008, p. 66).

31 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 
de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 
29).

31 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 
de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 
29).

Or. en

Enmienda 243
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Para garantizar el buen 
funcionamiento del mercado interior de 
préstamos dudosos y un alto nivel de 
protección de los consumidores, los 
Estados miembros velarán por la buena 
reputación de los compradores de 
créditos. Esto es importante para evitar 
perjuicios a los consumidores en dicho 
mercado, por ejemplo el empleo de un 
lenguaje o un comportamiento 
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amenazador o insultante o el recurso a 
amenazas a los consumidores y sus 
familias.

Or. en

Enmienda 244
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) La presente Directiva se 
entiende sin perjuicio de la protección de 
los consumidores garantizada por la 
Directiva 2005/27/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por la que se 
prohíben las prácticas desleales, incluidas 
aquellas que tienen lugar durante la 
ejecución de un contrato, mediante las 
cuales se confunde al consumidor acerca 
de sus derechos y obligaciones o se lo 
somete a acoso o coerción, por ejemplo en 
términos del calendario, la localización, la 
naturaleza o la persistencia de las 
acciones de ejecución o las 
comunicaciones, el empleo de un lenguaje 
o un comportamiento amenazador o 
insultante o la amenaza de ejercer 
cualquier acción que, legalmente, no 
pueda ejercerse.

Or. en

Enmienda 245
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de garantizar un elevado nivel 
de protección de los consumidores, la 
legislación nacional y de la Unión prevén 
una serie de derechos y salvaguardas en 
relación con los contratos de crédito 
prometidos o concedidos a un 
consumidor. Esos derechos y salvaguardas 
se aplican, en particular, a la negociación y 
la celebración del contrato de crédito y a su 
cumplimiento o incumplimiento. Este es el 
caso, en particular, de los contratos de 
crédito a largo plazo celebrados con 
consumidores y que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2014/17/UE, por 
lo que se refiere al derecho del consumidor 
a liquidar total o parcialmente las 
obligaciones derivadas del contrato de 
crédito antes de la fecha de expiración de 
este, o a ser informado por medio de la 
Ficha Europea de Información 
Normalizada, en su caso, sobre la posible 
cesión del contrato de crédito a un 
comprador de créditos. Los derechos del 
prestatario tampoco deben verse alterados 
si la cesión del contrato de crédito entre la 
entidad de crédito y el comprador consiste 
en una novación del contrato.

(20) A fin de garantizar un elevado nivel 
de protección de los consumidores, la 
legislación nacional y de la Unión prevén 
una serie de derechos y salvaguardas en 
relación con los contratos de crédito que 
no sean préstamos al consumo, en 
particular aquellos garantizados por la 
propiedad residencial principal. Esos 
derechos y salvaguardas se aplican, en 
particular, a la negociación y la celebración 
del contrato de crédito y a su cumplimiento 
o incumplimiento. Este es el caso, en 
particular, de los contratos de crédito a 
largo plazo celebrados con consumidores y 
que entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2014/17/UE, por lo que se refiere 
al derecho del consumidor a liquidar total o 
parcialmente las obligaciones derivadas del 
contrato de crédito antes de la fecha de 
expiración de este, o a ser informado por 
medio de la Ficha Europea de Información 
Normalizada, en su caso, sin embargo no 
debe permitirse en ningún caso la cesión 
del contrato de crédito a un comprador de 
créditos, dado que los derechos del 
prestatario tampoco deben verse alterados 
bajo ninguna circunstancia o novación 
del contrato.

Or. en

Enmienda 246
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Deben excluirse las 
hipotecas de vivienda para residencias 
principales del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.
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Or. en

Enmienda 247
Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Considerando 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 ter) En el marco de la presente 
Directiva, no debe cederse un préstamo 
dudoso garantizado con la hipoteca de 
una propiedad residencial sin el 
consentimiento escrito del prestatario.

Or. en

Enmienda 248
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A fin de permitir a los compradores 
y administradores de créditos existentes 
adaptarse a los requisitos de las 
disposiciones nacionales de transposición 
de la presente Directiva y, en particular, 
permitir a los administradores de créditos 
obtener autorización, la presente Directiva 
solo debe aplicarse a las cesiones de 
contratos de crédito que tengan lugar una 
vez transcurridos seis meses desde la fecha 
límite de transposición.

(23) A fin de permitir a los compradores 
y administradores de créditos existentes 
adaptarse a los requisitos de las 
disposiciones nacionales de transposición 
de la presente Directiva y, en particular, 
permitir a los administradores de créditos 
obtener autorización, la presente Directiva 
solo debe aplicarse a las cesiones de 
contratos de crédito que tengan lugar una 
vez transcurridos seis meses desde la fecha 
límite de transposición y únicamente 
después de que los acreedores hayan 
concedido a los prestatarios en 
dificultades el derecho a recomprar su 
deuda al mismo precio.

Or. en
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Enmienda 249
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los Estados miembros que 
ya cuenten con normas equivalentes a las 
establecidas en la presente Directiva, o 
más estrictas que estas, para las 
actividades de administración de créditos 
podrán prever en su legislación nacional 
de transposición de la presente Directiva 
la posibilidad de que las entidades 
existentes que ofrezcan actividades de 
administración de créditos sean 
automáticamente reconocidas como 
administradores de créditos autorizados. 
Cuando la autoridad nacional competente 
lo considere apropiado y necesario, la 
ABE y la Comisión podrán prestar 
asistencia a fin de que los Estados 
miembros apliquen adecuadamente la 
legislación y mantengan unas condiciones 
de competencia equitativas en toda la 
Unión.

Or. en

Enmienda 250
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los Estados miembros que 
ya cuenten con regímenes equivalentes o 
más estrictos para las actividades de 
administración de créditos podrán prever 
la posibilidad de que las entidades 
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existentes que ofrezcan actividades de 
administración de créditos sean 
automáticamente reconocidas como 
administradores de créditos autorizados.

Or. en

Enmienda 251
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La autorización de un 
administrador de créditos para realizar 
actividades de administración de créditos 
en toda la Unión debe supeditarse a un 
conjunto uniforme y armonizado de 
condiciones que las autoridades 
competentes deben aplicar de manera 
proporcionada. A fin de evitar que se 
reduzca la protección del deudor o 
prestatario y con objeto de fomentar la 
confianza, las condiciones para la 
concesión y el mantenimiento de la 
autorización de los administradores de 
créditos deben garantizar que estos y las 
personas que posean una participación 
cualificada en ellos o que formen parte de 
su dirección estén libres de antecedentes 
penales por delitos graves contra la 
propiedad o contra la integridad física o en 
relación con actividades financieras y 
gocen de honorabilidad. Asimismo, estas 
personas, al igual que el administrador de 
créditos, no deben hallarse incursas en un 
procedimiento de insolvencia ni haber sido 
declaradas en quiebra con anterioridad 
salvo que, de conformidad con lo previsto 
en el Derecho nacional, hayan sido 
rehabilitadas. Por último, para asegurar el 
cumplimiento de las normas de protección 
del deudor, así como de protección de los 
datos personales, es preciso exigir el 

(24) La autorización de un 
administrador de créditos para realizar 
actividades de administración de créditos 
en toda la Unión debe supeditarse a un 
conjunto uniforme y armonizado de 
condiciones que las autoridades 
competentes deben aplicar de manera 
proporcionada. A fin de evitar que se 
reduzca la protección del deudor o 
prestatario y con objeto de fomentar la 
confianza, las condiciones para la 
concesión y el mantenimiento de la 
autorización de los administradores de 
créditos deben garantizar que estos y las 
personas que posean una participación 
cualificada en ellos o que formen parte de 
su dirección estén libres de antecedentes 
penales por delitos graves contra la 
propiedad o contra la integridad física o en 
relación con blanqueo de capitales, fraude 
o actividades financieras y gocen de 
honorabilidad. La ABE y las autoridades 
nacionales competentes deben velar por 
que los miembros del órgano de dirección 
o de administración posean un 
conocimiento y una experiencia 
adecuados para dirigir el negocio de una 
manera competente y responsable. 
Además, las autoridades nacionales 
competentes deben evaluar las 
condiciones de conocimiento y 
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establecimiento, y la posterior supervisión, 
de sistemas de gobernanza y mecanismos 
de control interno adecuados y el registro y 
la tramitación de las reclamaciones. Por 
otra parte, los administradores de crédito 
deben estar obligados a actuar con lealtad y 
teniendo debidamente en cuenta la 
situación financiera de los prestatarios. 
Cuando se disponga a nivel nacional de 
servicios de asesoramiento en materia de 
endeudamiento que faciliten el reembolso 
de deudas, los administradores de crédito 
deben examinar la conveniencia de remitir 
a los prestatarios a dichos servicios.

experiencia adecuados e informar a la 
ABE. Las autoridades nacionales 
competentes no deben poner obstáculos a 
la libre circulación de administradores de 
créditos autorizados dentro de la Unión. A 
tal efecto, la ABE debe elaborar 
directrices para reducir el riesgo de 
interpretaciones divergentes de estos 
requisitos, así como recomendaciones 
para una mayor armonización. Asimismo, 
estas personas, al igual que el 
administrador de créditos, no deben 
hallarse incursas en un procedimiento de 
insolvencia ni haber sido declaradas en 
quiebra con anterioridad salvo que, de 
conformidad con lo previsto en el Derecho 
nacional, hayan sido rehabilitadas. Por 
último, para asegurar el cumplimiento de 
las normas de protección del deudor, así 
como de protección de los datos 
personales, es preciso exigir el 
establecimiento, y la posterior supervisión, 
de sistemas de gobernanza y mecanismos 
de control interno adecuados y el registro y 
la tramitación de las reclamaciones. Por 
otra parte, los administradores de crédito 
deben estar obligados a actuar con lealtad y 
teniendo debidamente en cuenta la 
situación financiera de los prestatarios. 
Cuando se disponga a nivel nacional de 
servicios de asesoramiento en materia de 
endeudamiento que faciliten el reembolso 
de deudas, los administradores de crédito 
deben examinar la conveniencia de remitir 
a los prestatarios a dichos servicios.

Or. en

Enmienda 252
Luigi Morgano

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda
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(32) En el marco del Plan de Acción del 
Consejo, la infraestructura de datos de las 
entidades de crédito se vería reforzada al 
contar con datos uniformes y normalizados 
sobre los contratos de crédito dudosos. La 
Autoridad Bancaria Europea ha elaborado 
plantillas de datos que ofrecen información 
sobre las exposiciones crediticias en la 
cartera bancaria y permiten a los 
compradores potenciales evaluar el valor 
de los contratos de crédito y realizar su 
proceso de diligencia debida. La aplicación 
de tales plantillas a los contratos de crédito 
reduciría las asimetrías de información 
entre los compradores potenciales y los 
vendedores de contratos de crédito y 
contribuiría, de este modo, al desarrollo de 
un mercado secundario operativo en la 
Unión. Procede, por tanto, que la ABE 
convierta las plantillas de datos en normas 
técnicas de ejecución y que las entidades de 
crédito las apliquen, a fin de facilitar la 
valoración de los contratos de crédito 
destinados a la venta.

(32) En el marco del Plan de Acción del 
Consejo, la infraestructura de datos de las 
entidades de crédito se vería reforzada al 
contar con datos uniformes y normalizados 
sobre los contratos de crédito dudosos. La 
Autoridad Bancaria Europea ha elaborado 
plantillas de datos que ofrecen información 
sobre las exposiciones crediticias en la 
cartera bancaria y permiten a los 
compradores potenciales evaluar el valor 
de los contratos de crédito y realizar su 
proceso de diligencia debida. Por una 
parte, la aplicación de tales plantillas a los 
contratos de crédito reduciría las asimetrías 
de información entre los compradores 
potenciales y los vendedores de contratos 
de crédito y contribuiría, de este modo, al 
desarrollo de un mercado secundario 
operativo en la Unión; por otra parte, 
cuando tales plantillas sean 
excesivamente detalladas y su 
cumplimentación lleve demasiado tiempo, 
podrían socavar la calidad de los datos o 
desviar recursos de otras tareas y, en 
consecuencia, no proporcionar la clase de 
información fiable en base a la cual 
prosperaría un mercado secundario 
operativo. Procede, por tanto, que la ABE 
lleve a cabo una revisión exhaustiva de 
las plantillas de datos, incluida una 
consulta pública de las partes interesadas 
y las autoridades nacionales competentes 
que dure al menos cuatros meses, con 
vistas a convertir las plantillas de datos en 
normas técnicas de ejecución operativas 
que las entidades de crédito apliquen a fin 
de facilitar la valoración de los contratos de 
crédito destinados a la venta.

Or. en

Enmienda 253
Andrea Cozzolino

Propuesta de Directiva
Considerando 32
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Texto de la Comisión Enmienda

(32) En el marco del Plan de Acción del 
Consejo, la infraestructura de datos de las 
entidades de crédito se vería reforzada al 
contar con datos uniformes y normalizados 
sobre los contratos de crédito dudosos. La 
Autoridad Bancaria Europea ha elaborado 
plantillas de datos que ofrecen información 
sobre las exposiciones crediticias en la 
cartera bancaria y permiten a los 
compradores potenciales evaluar el valor 
de los contratos de crédito y realizar su 
proceso de diligencia debida. La aplicación 
de tales plantillas a los contratos de crédito 
reduciría las asimetrías de información 
entre los compradores potenciales y los 
vendedores de contratos de crédito y 
contribuiría, de este modo, al desarrollo de 
un mercado secundario operativo en la 
Unión. Procede, por tanto, que la ABE 
convierta las plantillas de datos en normas 
técnicas de ejecución y que las entidades 
de crédito las apliquen, a fin de facilitar la 
valoración de los contratos de crédito 
destinados a la venta.

(32) En el marco del Plan de Acción del 
Consejo, la infraestructura de datos de las 
entidades de crédito se vería reforzada al 
contar con datos uniformes y normalizados 
sobre los contratos de crédito dudosos. La 
Autoridad Bancaria Europea ha elaborado 
plantillas de datos que ofrecen información 
sobre las exposiciones crediticias en la 
cartera bancaria y permiten a los 
compradores potenciales evaluar el valor 
de los contratos de crédito y realizar su 
proceso de diligencia debida. La aplicación 
de tales plantillas a los contratos de crédito 
reduciría las asimetrías de información 
entre los compradores potenciales y los 
vendedores de contratos de crédito y 
contribuiría, de este modo, al desarrollo de 
un mercado secundario operativo en la 
Unión. Procede, por tanto, que la ABE 
convierta las plantillas de datos en 
directrices que las entidades de crédito 
puedan utilizar a fin de facilitar la 
valoración de los contratos de crédito 
destinados a la venta.

Or. en

Enmienda 254
Barbara Kappel

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) En el marco del Plan de Acción del 
Consejo, la infraestructura de datos de las 
entidades de crédito se vería reforzada al 
contar con datos uniformes y normalizados 
sobre los contratos de crédito dudosos. La 
Autoridad Bancaria Europea ha elaborado 
plantillas de datos que ofrecen información 
sobre las exposiciones crediticias en la 

(32) En el marco del Plan de Acción del 
Consejo, la infraestructura de datos de las 
entidades de crédito se vería reforzada al 
contar con datos uniformes y normalizados 
sobre los contratos de crédito dudosos. La 
Autoridad Bancaria Europea ha elaborado 
plantillas de datos que ofrecen información 
sobre las exposiciones crediticias en la 
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cartera bancaria y permiten a los 
compradores potenciales evaluar el valor 
de los contratos de crédito y realizar su 
proceso de diligencia debida. La aplicación 
de tales plantillas a los contratos de crédito 
reduciría las asimetrías de información 
entre los compradores potenciales y los 
vendedores de contratos de crédito y 
contribuiría, de este modo, al desarrollo de 
un mercado secundario operativo en la 
Unión. Procede, por tanto, que la ABE 
convierta las plantillas de datos en normas 
técnicas de ejecución y que las entidades 
de crédito las apliquen, a fin de facilitar la 
valoración de los contratos de crédito 
destinados a la venta.

cartera bancaria y permiten a los 
compradores potenciales evaluar el valor 
de los contratos de crédito y realizar su 
proceso de diligencia debida. La aplicación 
de tales plantillas a los contratos de crédito 
reduciría las asimetrías de información 
entre los compradores potenciales y los 
vendedores de contratos de crédito y 
contribuiría, de este modo, al desarrollo de 
un mercado secundario operativo en la 
Unión. Procede, por tanto, que la ABE 
convierta las plantillas de datos en 
directrices que las entidades de crédito 
puedan utilizar a fin de facilitar la 
valoración de los contratos de crédito 
destinados a la venta.

Or. en

Justificación

Dado que la ABE afirmó que «las plantillas de préstamos dudosos de la ABE no son 
obligatorias y no constituyen una obligación de información con fines de supervisión», debe 
aclararse en la Directiva que dichas plantillas seguirán siendo no vinculantes.

Enmienda 255
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los compradores de créditos de 
terceros países pueden plantear dificultades 
a la hora de que los consumidores de la 
Unión hagan valer sus derechos en virtud 
del Derecho de la Unión y de que las 
autoridades nacionales supervisen la 
ejecución del contrato de crédito. Las 
entidades de crédito pueden, asimismo, 
verse disuadidas de ceder dichos contratos 
de crédito a compradores de créditos de 
terceros países debido al riesgo de 
reputación existente. Imponer la 
obligación de que el representante de los 

(34) Los compradores de créditos de 
terceros países pueden plantear dificultades 
a la hora de que los consumidores de la 
Unión hagan valer sus derechos en virtud 
del Derecho de la Unión y de que las 
autoridades nacionales supervisen la 
ejecución del contrato de crédito. Las 
entidades de crédito pueden, asimismo, 
verse disuadidas de ceder dichos contratos 
de crédito a compradores de créditos de 
terceros países debido al riesgo de 
reputación existente. En consecuencia, 
debe exigirse tanto a los compradores 
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compradores de créditos concedidos a 
consumidores que estén situados en 
terceros países designe una entidad de 
crédito o un administrador de créditos 
autorizado en la Unión para la 
administración de un contrato de crédito 
garantiza que se mantengan los mismos 
estándares de protección de los derechos de 
los consumidores tras la cesión del contrato 
de crédito. El administrador de créditos 
tiene la obligación de respetar la 
legislación nacional y de la Unión 
aplicable, y las autoridades nacionales de 
los diversos Estados miembros deben 
contar con las facultades necesarias para 
supervisar eficazmente la actividad de 
aquel.

como a los administradores de créditos 
que operen en la Unión estar autorizados 
en la Unión para garantizar que se 
mantengan los mismos estándares de 
protección de los derechos de los 
consumidores tras la cesión del contrato de 
crédito. El administrador y el comprador 
de créditos tienen la obligación de respetar 
la legislación nacional y de la Unión 
aplicable, y las autoridades nacionales de 
los diversos Estados miembros deben 
contar con las facultades necesarias para 
supervisar eficazmente las actividades de 
estos.

Or. en

Enmienda 256
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Los compradores de 
créditos se basan generalmente en un 
modelo empresarial a corto plazo que se 
especializa en comprar deuda morosa con 
un gran descuento y tratar de conseguir el 
activo subyacente tan rápido como sea 
posible. Dado que es el comprador de 
créditos quien toma las decisiones clave 
en relación con el préstamo moroso, 
también en lo que se refiere a la fijación 
de los tipos de interés y la 
reestructuración y la ejecución del 
préstamo, resulta fundamental que el 
comprador de créditos, y no solo el 
administrador de créditos que actúa como 
intermediario, esté autorizado y regulado 
en la Unión y sujeto a la supervisión, la 
investigación y las sanciones de las 
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autoridades nacionales competentes en el 
Estado miembro en el que opere.

Or. en

Enmienda 257
Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská

Propuesta de Directiva
Considerando 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(54 bis) Los Estados miembros 
deben velar por que se prohíban el 
comportamiento y las prácticas que 
puedan invadir la intimidad de los 
consumidores, atentar contra su dignidad 
o engañarlos.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, las prácticas de cobro de deudas han incluido cartas 
frecuentes de apremio, cartas con mensajes intimidatorios o enviadas en sobres 
estigmatizadores, visitas al lugar de trabajo del deudor durante el horario laboral o 
comunicación con los colegas o la familia del deudor, es decir prácticas que pueden agravar 
la difícil situación del deudor al reducir su capacidad de reembolsar deudas debido a la 
pérdida del empleo.

Enmienda 258
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Considerando 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(55 bis) La presente Directiva 
respeta los derechos fundamentales y 
observa los principios reconocidos por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, en particular la 
libertad de empresa, el derecho a la 
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propiedad, el derecho al respeto de la vida 
privada y la protección de los datos 
personales y el derecho a un alto nivel de 
protección de los consumidores, en 
concreto mediante el establecimiento de 
normas de conducta estrictas para los 
administradores de créditos, la exclusión 
de determinados contratos de crédito del 
ámbito de aplicación y la garantía de una 
supervisión eficaz. La presente Directiva 
debe aplicarse de conformidad con esos 
derechos y principios.

Or. en

Enmienda 259
Marco Zanni

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un marco 
común y requisitos relativos a:

La presente Directiva se refiere 
únicamente a los contratos de crédito 
dudosos. No se permitirá a los acreedores 
ceder contratos de crédito celebrados con 
consumidores a terceros.
La presente Directiva establece un marco 
común y requisitos relativos a:

Or. en

Enmienda 260
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los administradores de créditos que 
actúan por cuenta de una entidad de 

a) los administradores de créditos de 
derechos del acreedor derivados de un 
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crédito o un comprador de créditos en 
relación con un contrato de crédito 
celebrado por una entidad de crédito o sus 
filiales;

contrato de crédito o del propio contrato 
de crédito celebrado por una entidad de 
crédito, sus filiales establecidas en la 
Unión u otros acreedores, que sean 
acreedores de un comprador de créditos o 
una entidad de crédito o actúen en su 
nombre;

Or. en

Enmienda 261
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los compradores de créditos que 
adquieren contratos de crédito celebrados 
por una entidad de crédito o sus filiales;

b) los compradores de créditos que 
adquieren derechos del acreedor derivados 
de un contrato de crédito o el propio 
contrato de crédito celebrado por una 
entidad de crédito, sus filiales establecidas 
en la Unión u otros acreedores;

Or. en

Enmienda 262
Marco Zanni

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un mecanismo común adicional de 
ejecución extrajudicial acelerada de 
garantías reales en relación con los 
contratos de crédito garantizados 
celebrados entre los acreedores y los 
prestatarios empresariales y que estén 
cubiertos por garantías reales.

suprimida
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Or. en

Enmienda 263
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un mecanismo común adicional de 
ejecución extrajudicial acelerada de 
garantías reales en relación con los 
contratos de crédito garantizados 
celebrados entre los acreedores y los 
prestatarios empresariales y que estén 
cubiertos por garantías reales.

suprimida

Or. en

Enmienda 264
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un mecanismo común adicional de 
ejecución extrajudicial acelerada de 
garantías reales en relación con los 
contratos de crédito garantizados 
celebrados entre los acreedores y los 
prestatarios empresariales y que estén 
cubiertos por garantías reales.

c) los acreedores, antes de la cesión 
de los derechos del acreedor derivados de 
un contrato de crédito o del propio 
contrato de crédito.

Or. en

Enmienda 265
Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
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Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
La presente Directiva se refiere a los 
contratos de crédito dudosos. No se 

permitirá a los acreedores ceder contratos 
de crédito no dudosos celebrados con 

consumidores a terceros.
1. Los acreedores harán todo lo posible 
para evitar ceder préstamos al consumo 
dudosos a terceros. En particular, los 
Estados miembros velarán por que los 
acreedores se muestren razonablemente 
tolerantes hacia los prestatarios en 
dificultades, de conformidad con el 
artículo 28 de la Directiva 2014/17/CE y 
las Directrices EBA/GL/2015/12 de la 
ABE sobre las demoras en los pagos y las 
ejecuciones hipotecarias.
2. Las medidas de reestructuración 
podrán incluir las concesiones siguientes 
al consumidor:
a) una refinanciación total o parcial 
de un contrato de crédito;
b) una modificación de las 
condiciones previas de un contrato de 
crédito, que podrá incluir, entre otras 
cosas:
i) ampliar el plazo de la hipoteca;
ii) cambiar el tipo de hipoteca (por 
ejemplo, de hipoteca de capital e intereses 
a hipoteca exclusivamente de intereses);
iii) aplazar el pago de la totalidad o 
parte de los tramos de reembolso durante 
un período;
iv) cambiar el tipo de interés hasta un 
determinado límite;
v) ofrecer una exoneración temporal 
del pago.
3. La definición de préstamos dudosos 
adoptada por el Reglamento de Ejecución 
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(UE) 2015/227 de la Comisión se 
entenderá sin perjuicio de las 
obligaciones de reestructuración de los 
acreedores.
4. En caso de ejecución hipotecaria, 
cuando el crédito esté garantizado con la 
residencia principal del consumidor, la 
devolución o cesión al acreedor o un 
tercero de la garantía o el producto de la 
venta de la garantía serán suficientes 
para reembolsar el crédito. El artículo 28, 
apartado 4, de la Directiva 2014/17/UE 
deberá modificarse en consecuencia.

Or. en

Enmienda 266
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 ter
Normas de conducta para 

administradores y compradores de 
créditos

1. Los administradores y los compradores 
de créditos actuarán de buena fe, tratarán 
a los consumidores de manera justa y 
respetarán su intimidad. Se prohibirán las 
siguientes prácticas:
a) suministro de información 
engañosa a los consumidores;
b) acoso de los consumidores, 
incluida la comunicación de información 
sobre su deuda a sus empleadores, 
familias, amigos y vecinos;
c) imposición de precios o sanciones 
que excedan de los costes directamente 
relacionados con la gestión de la deuda a 
los consumidores. Los Estados miembros 
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fijarán un límite a dichos precios y 
sanciones con arreglo a los principios de 
equidad, racionalidad y proporcionalidad.

Or. en

Enmienda 267
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los administradores de créditos 
encargados de contratos de crédito 
celebrados por entidades de crédito 
establecidas en la Unión o por sus filiales 
establecidas en la Unión que actúen por 
cuenta de un acreedor, de conformidad con 
el Derecho nacional o de la Unión 
aplicable;

a) los administradores de créditos 
encargados de contratos de crédito dudosos 
celebrados por entidades de crédito 
establecidas en la Unión o por sus filiales 
establecidas en la Unión que actúen por 
cuenta de un acreedor, de conformidad con 
el Derecho nacional o de la Unión 
aplicable;

Or. en

Enmienda 268
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los administradores de créditos 
encargados de contratos de crédito 
celebrados por entidades de crédito 
establecidas en la Unión o por sus filiales 
establecidas en la Unión que actúen por 
cuenta de un acreedor, de conformidad con 
el Derecho nacional o de la Unión 
aplicable;

a) los administradores de créditos 
encargados de derechos del acreedor 
derivados de un contrato de crédito o del 
propio contrato de crédito que actúen por 
cuenta de un acreedor, de conformidad con 
el Derecho nacional o de la Unión 
aplicable;

Or. en
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Enmienda 269
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los compradores de créditos que 
adquieran contratos de crédito celebrados 
por entidades de crédito establecidas en la 
Unión o por sus filiales establecidas en la 
Unión y asuman de ese modo las 
obligaciones del acreedor en virtud del 
contrato de crédito, de conformidad con el 
Derecho nacional o de la Unión aplicable;

b) los compradores de créditos que 
adquieran contratos de crédito dudosos 
celebrados por entidades de crédito 
establecidas en la Unión o por sus filiales 
establecidas en la Unión y asuman de ese 
modo las obligaciones del acreedor en 
virtud del contrato de crédito, de 
conformidad con el Derecho nacional o de 
la Unión aplicable;

Or. en

Enmienda 270
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los compradores de créditos que 
adquieran contratos de crédito celebrados 
por entidades de crédito establecidas en la 
Unión o por sus filiales establecidas en la 
Unión y asuman de ese modo las 
obligaciones del acreedor en virtud del 
contrato de crédito, de conformidad con el 
Derecho nacional o de la Unión aplicable;

b) los compradores de créditos que 
adquieran derechos del acreedor derivados 
de un contrato de crédito o el propio 
contrato de crédito y asuman de ese modo 
las obligaciones del acreedor en virtud del 
contrato de crédito, de conformidad con el 
Derecho nacional o de la Unión aplicable;

Or. en

Enmienda 271
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los artículos 3, 23 a 33 y 39 a 43 
de la presente Directiva se aplicarán a los 
contratos de crédito garantizados 
celebrados entre acreedores y prestatarios 
empresariales que estén cubiertos por 
cualesquiera bienes muebles o inmuebles 
propiedad del prestatario empresarial y 
que se hayan aportado como garantía real 
a un acreedor para asegurar el reembolso 
de los créditos derivados del contrato de 
crédito garantizado.

suprimido

Or. en

Enmienda 272
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los artículos 3, 23 a 33 y 39 a 43 
de la presente Directiva se aplicarán a los 
contratos de crédito garantizados 
celebrados entre acreedores y prestatarios 
empresariales que estén cubiertos por 
cualesquiera bienes muebles o inmuebles 
propiedad del prestatario empresarial y 
que se hayan aportado como garantía real 
a un acreedor para asegurar el reembolso 
de los créditos derivados del contrato de 
crédito garantizado.

2. Respecto a los contratos de crédito 
que entren dentro de su ámbito de 
aplicación, la presente Directiva no 
afectará ni a los principios del Derecho 
contractual y del Derecho civil en el 
marco de la legislación nacional en 
relación con la cesión de derechos del 
acreedor derivados de un contrato de 
crédito o del propio contrato de crédito, ni 
a la protección concedida a los 
consumidores y a los prestatarios, en 
particular en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1215/2012, el Reglamento (CE) 
n.º 593/2008, la Directiva 2014/17/CE, la 
Directiva 2008/48/CE, la Directiva 
93/13/CEE del Consejo y las disposiciones 
nacionales de transposición de las mismas 
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u otra legislación pertinente, a nivel 
nacional y de la Unión, en materia de 
protección de los consumidores.

Or. en

Enmienda 273
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva no afectará a 
la protección otorgada a los 
consumidores, con arreglo a la Directiva 
2014/17/UE, la Directiva 2008/48/CE, la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y las 
disposiciones nacionales de transposición 
de las mismas, en lo que respecta a los 
contratos de crédito que estén 
comprendidos en su ámbito de aplicación.

3. El artículo 5 de la presente 
Directiva no se aplicará a las entidades de 
crédito o sus filiales establecidas en la 
Unión.

Or. en

Enmienda 274
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva no afectará a 
la protección otorgada a los consumidores, 
con arreglo a la Directiva 2014/17/UE, la 
Directiva 2008/48/CE, la Directiva 
93/13/CEE del Consejo y las disposiciones 
nacionales de transposición de las mismas, 
en lo que respecta a los contratos de 
crédito que estén comprendidos en su 
ámbito de aplicación.

3. La presente Directiva no afectará a 
la protección otorgada a los consumidores 
o los prestatarios, con arreglo a la 
Directiva 2014/17/UE, la Directiva 
2008/48/CE, la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo y las disposiciones nacionales de 
transposición de las mismas, así como 
cualquier otra legislación nacional 
pertinente en materia de protección de los 
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consumidores y derechos de los 
prestatarios.

Or. en

Enmienda 275
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Al transponer las disposiciones de 
la presente Directiva, los Estados 
miembros evitarán cualquier duplicación 
de requisitos para las entidades de crédito 
en el marco de la Directiva 2014/17/UE, 
la Directiva 2008/48/CE y la Directiva 
2013/36/UE.

Or. en

Enmienda 276
Thierry Cornillet

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva no afectará 
a las restricciones de las legislaciones 
nacionales de los Estados miembros 
relativas a la cesión de derechos del 
acreedor derivados de un contrato de 
crédito dudoso no vencido o que lleve 
vencido menos de 90 días o del propio 
contrato de crédito dudoso.

Or. en
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Enmienda 277
Anne Sander

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva no afectará 
a las restricciones de las legislaciones 
nacionales de los Estados miembros 
relativas a la cesión de derechos del 
acreedor derivados de un contrato de 
crédito dudoso no vencido o que lleve 
vencido menos de 90 días o del proprio 
contrato de crédito dudoso.

Or. en

Enmienda 278
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los artículos 3 a 22 y 34 a 43 de la 
presente Directiva no se aplicarán a:

suprimido

a) la administración de un contrato 
de crédito llevada a cabo por una entidad 
de crédito establecida en la Unión o por 
sus filiales establecidas en la Unión;
b) la administración de un contrato 
de crédito que no haya sido celebrado por 
una entidad de crédito establecida en la 
Unión ni por sus filiales establecidas en la 
Unión, salvo cuando el contrato de crédito 
celebrado se sustituya por un contrato de 
crédito celebrado por dicha entidad o sus 
filiales;
c) la compra de un contrato de 
crédito por una entidad de crédito 
establecida en la Unión o por sus filiales 
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establecidas en la Unión;
d) la cesión de contratos de crédito 
cedidos antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 41, apartado 2, párrafo 
segundo.

Or. en

Enmienda 279
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los artículos 3 a 22 y 34 a 43 de la 
presente Directiva no se aplicarán a:

4. La presente Directiva no se 
aplicará a:

Or. en

Justificación

Se suprime este apartado por motivos de coherencia con la supresión del procedimiento de 
ejecución acelerada de garantías reales en los créditos empresariales.

Enmienda 280
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la adquisición de un contrato de 
crédito por una entidad de crédito o no 
crediticia que se haya visto implicada en 
un caso de evasión o elusión fiscal en 
cualquier Estado miembro de la Unión;

Or. en
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Enmienda 281
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los contratos de crédito celebrados 
antes del ... [fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva].

Or. en

Justificación

Los contratos de crédito celebrados antes de la entrada en vigor de la presente Directiva 
deben estar sujetos a las legislaciones nacionales existentes.

Enmienda 282
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los artículos 3, 23 a 33 y 34 a 43 
de la presente Directiva no se aplicarán a:

suprimido

a) los contratos de crédito 
garantizados celebrados entre acreedores 
y prestatarios que sean consumidores, tal 
como se definen en el artículo 3, letra a), 
de la Directiva 2008/48/CE;
b) los contratos de crédito 
garantizados celebrados entre acreedores 
y prestatarios empresariales que sean 
sociedades sin ánimo de lucro;
c) los contratos de crédito 
garantizados celebrados entre acreedores 
y prestatarios empresariales que estén 
respaldados por las siguientes categorías 
de garantías reales:
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i) acuerdos de garantía financiera, 
tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 1, letra a), de la Directiva 
2002/47/CE37;
ii) bienes inmuebles residenciales que 
constituyan la residencia principal de un 
prestatario empresarial.
_________________
37 Directiva 2002/47/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 
2002, sobre acuerdos de garantía 
financiera (DO L 168 de 27.6.2002, p. 43).

Or. en

Enmienda 283
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los artículos 3, 23 a 33 y 34 a 43 
de la presente Directiva no se aplicarán a:

suprimido

a) los contratos de crédito 
garantizados celebrados entre acreedores 
y prestatarios que sean consumidores, tal 
como se definen en el artículo 3, letra a), 
de la Directiva 2008/48/CE;
b) los contratos de crédito 
garantizados celebrados entre acreedores 
y prestatarios empresariales que sean 
sociedades sin ánimo de lucro;
c) los contratos de crédito 
garantizados celebrados entre acreedores 
y prestatarios empresariales que estén 
respaldados por las siguientes categorías 
de garantías reales:
i) acuerdos de garantía financiera, 
tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 1, letra a), de la Directiva 
2002/47/CE37;
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ii) bienes inmuebles residenciales que 
constituyan la residencia principal de un 
prestatario empresarial.
_________________
37 Directiva 2002/47/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 
2002, sobre acuerdos de garantía 
financiera (DO L 168 de 27.6.2002, p. 43).

Or. en

Justificación

Se suprime este apartado por motivos de coherencia con la supresión del procedimiento de 
ejecución acelerada de garantías reales en los créditos empresariales.

Enmienda 284
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Acreedor»: una entidad de crédito 
o cualquier persona jurídica que haya 
concedido un crédito en el ejercicio de su 
actividad comercial o profesional, o un 
comprador de créditos.

2) «Acreedor»: una entidad de crédito 
o cualquier persona jurídica que haya 
concedido un crédito en el ejercicio de su 
actividad comercial o profesional.

Or. en

Enmienda 285
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «Prestatario en dificultades de 
pago»: una persona física o jurídica que 
haya celebrado un contrato de crédito que 
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ha sido calificado, o es probable que sea 
calificado, como «dudoso» en el sentido 
del punto 11 bis);

Or. en

Enmienda 286
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «Contrato de crédito»: el contrato 
inicialmente celebrado, modificado o 
resultante de la novación mediante el cual 
un acreedor concede o se compromete a 
conceder un crédito en forma de pago 
aplazado, préstamo o cualquier otra 
facilidad de pago similar.

5) «Contrato de crédito»: el contrato 
de una entidad de crédito o cualquier otro 
acreedor inicialmente celebrado, 
modificado o resultante de la novación 
mediante el cual un acreedor concede o se 
compromete un crédito en forma de pago 
aplazado, préstamo o cualquier otra 
facilidad de pago similar.

Or. en

Enmienda 287
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «Contrato de crédito dudoso»: un 
contrato de crédito mediante el cual los 
pagos de principal e intereses lleven más 
de 90 días en situación de mora, o 180 
días en situación de mora, en su caso, de 
conformidad con el artículo 178 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 (RRC);

Or. en
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Enmienda 288
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «Contrato de crédito dudoso»: un 
derecho de crédito que satisfaga 
cualquiera de los siguientes criterios: a)

que sea una exposición 
significativa que lleve vencida más de 90 
días; b) que se considere 
improbable que el prestatario cumpla 
íntegramente sus obligaciones crediticias 
sin la ejecución de la garantía real, con 
independencia de que existan o no 
importes vencidos o del número de días 
que lleven vencidos los importes.

Or. en

Enmienda 289
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «Préstamo dudoso»: cualquier 
préstamo en que el prestatario no esté en 
condiciones de hacer los pagos 
programados para cubrir los reembolsos 
de capital o de intereses. Cuando los 
pagos lleven más de 90 días en situación 
de mora o el prestatario considere 
improbable que se vaya a reembolsar el 
préstamo, este se clasificará como dudoso.

Or. en
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Enmienda 290
Luigi Morgano

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «Comprador de créditos»: cualquier 
persona física o jurídica, distinta de una 
entidad de crédito o una filial de una 
entidad de crédito, que compre un contrato 
de crédito en el ejercicio de su actividad 
comercial o profesional.

7) «Comprador de créditos»: cualquier 
persona física o jurídica que compre 
derechos del acreedor derivados de un 
contrato de crédito dudoso o el propio 
contrato de crédito dudoso en el ejercicio 
de su actividad comercial o profesional, de 
conformidad con la legislación nacional y 
de la Unión aplicable.

Or. en

Enmienda 291
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «Comprador de créditos»: cualquier 
persona física o jurídica, distinta de una 
entidad de crédito o una filial de una 
entidad de crédito, que compre un contrato 
de crédito en el ejercicio de su actividad 
comercial o profesional.

7) «Comprador de créditos»: cualquier 
persona física o jurídica que compre un 
contrato de crédito en el ejercicio de su 
actividad comercial o profesional.

Or. en

Enmienda 292
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

8) «Administrador de créditos»: 
cualquier persona física o jurídica, distinta 
de una entidad de crédito o una filial de 
una entidad de crédito, que realice una o 
varias de las actividades siguientes por 
cuenta de un acreedor:

8) «Administrador de créditos»: 
cualquier persona física o jurídica, distinta 
de una entidad de crédito o una filial de 
una entidad de crédito y distinta de una 
persona física o jurídica que ya disponga 
de una licencia para ejercer una 
profesión jurídica de conformidad con las 
disposiciones nacionales pertinentes, que 
realice una o varias de las actividades 
siguientes por cuenta de un acreedor:

Or. en

Justificación

La definición propuesta por la Comisión Europea también situaría a los abogados dentro del 
ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 293
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8) «Administrador de créditos»: 
cualquier persona física o jurídica, distinta 
de una entidad de crédito o una filial de 
una entidad de crédito, que realice una o 
varias de las actividades siguientes por 
cuenta de un acreedor:

8) «Administrador de créditos»: 
cualquier persona física o jurídica que 
realice una o varias de las actividades 
siguientes por cuenta de un acreedor:

Or. en

Enmienda 294
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 10
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Texto de la Comisión Enmienda

10) «Estado miembro de acogida»: un 
Estado miembro, distinto del Estado 
miembro de origen, en el que un 
administrador de créditos haya establecido 
una sucursal, haya nombrado a un agente 
o preste servicios.

10) «Estado miembro de acogida»: un 
Estado miembro, distinto del Estado 
miembro de origen, en el que un 
administrador de créditos haya establecido 
una sucursal y preste servicios.

Or. en

Enmienda 295
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «Estado miembro de acogida»: un 
Estado miembro, distinto del Estado 
miembro de origen, en el que un 
administrador de créditos haya establecido 
una sucursal, haya nombrado a un agente 
o preste servicios.

10) «Estado miembro de acogida»: un 
Estado miembro, distinto del Estado 
miembro de origen, en el que un 
administrador de créditos haya establecido 
una sucursal o una filial o preste servicios.

Or. en

Enmienda 296
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) «Proveedor de servicios de 
administración de créditos»: un tercero 
empleado por un administrador de 
créditos para realizar cualquiera de las 
actividades a que se refiere el artículo 3, 
apartado 9.

Or. en
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Enmienda 297
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 ter) «Reclamación»: cualquier 
observación sustantiva y pertinente 
relativa a la gestión del contrato de 
crédito por el administrador de créditos 
dentro del marco de sus deberes en 
calidad de administrador de créditos.

Or. en

Enmienda 298
Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Título I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Título I bis
Condiciones para la venta de hipotecas de 
vivienda dudosas

Or. en

Enmienda 299
Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
1) Un préstamo garantizado con la 
hipoteca de una propiedad residencial en 
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cualquier Estado miembro no deberá 
cederse a un comprador o administrador 
de créditos o cualquier tercero sin el 
consentimiento escrito del prestatario.
2) Al solicitar el consentimiento de 
un prestatario existente o nuevo, el 
acreedor debe proporcionar una 
declaración al prestatario que contenga 
información suficiente para tomar una 
decisión con conocimiento de causa.
3) La declaración proporcionada en 
virtud del punto 2) deberá recibir la 
aprobación previa de la autoridad 
nacional competente e incluirá:
i) una explicación clara de las 
implicaciones de una cesión, también con 
respecto a la condición de miembro del 
prestatario cuando el prestamista sea una 
sociedad de crédito a la vivienda; y
ii) cómo podría afectar la cesión al 
prestatario.
4) Cada prestatario será abordado 
individualmente y se le concederá un 
tiempo razonable para conceder o 
denegar su consentimiento.

Or. en

Enmienda 300
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 ter
Exclusión de las residencias principales

Se excluyen las hipotecas de vivienda 
para residencias principales del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 301
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros deberán 
poder mantener las medidas nacionales 
existentes destinadas a proteger a los 
prestatarios en dificultades, así como 
adoptar medidas más estrictas, como 
medidas de insolvencia personal o 
restricción de la actividad de los 
administradores y los compradores de 
créditos.

Or. en

Enmienda 302
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros que ya 
cuenten con regímenes equivalentes o 
más estrictos para las actividades de 
administración de créditos podrán prever 
la posibilidad de que las entidades 
existentes que ofrezcan actividades de 
administración de créditos sean 
automáticamente reconocidas como 
administradores de créditos autorizados.

Or. en

Enmienda 303
Ernest Urtasun
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
los siguientes requisitos para la concesión 
de la autorización a que se refiere el 
artículo 4, apartado 1:

1. Los Estados miembros 
establecerán, como mínimo, los siguientes 
requisitos para la concesión de la 
autorización a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1:

Or. en

Enmienda 304
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
los siguientes requisitos para la concesión 
de la autorización a que se refiere el 
artículo 4, apartado 1:

1. Los Estados miembros establecerán 
los siguientes requisitos mínimos para la 
concesión de la autorización a que se 
refiere el artículo 4, apartado 1:

Or. en

Enmienda 305
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Los administradores y los 
compradores de créditos actuarán de 
buena fe, tratarán a los consumidores de 
manera justa y respetarán su intimidad. 
Se prohibirán las siguientes prácticas:
a) suministro de información 
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engañosa a los consumidores;
b) acoso de los consumidores, 
incluida la comunicación de información 
sobre su deuda a sus empleadores, 
familias, amigos y vecinos;
c) imposición de precios o sanciones 
que excedan de los costes directamente 
relacionados con la gestión de la deuda a 
los consumidores. Los Estados miembros 
fijarán un límite a dichos precios y 
sanciones con arreglo a los principios de 
equidad, racionalidad y proporcionalidad.

Or. en

Enmienda 306
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) que gocen de la oportuna 
honorabilidad;

i) que gocen de la oportuna 
honorabilidad y se espere que dirijan el 
negocio de una manera competente y 
responsable;

Or. en

Enmienda 307
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) que gocen de la oportuna 
honorabilidad;

i) que gocen de la oportuna 
honorabilidad sobre la base del 
artículo 5 bis;
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Or. en

Enmienda 308
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que no tengan antecedentes penales 
o su equivalente nacional por haber 
cometido delitos graves contra la propiedad 
o contra la integridad física o en relación 
con actividades financieras;

ii) que no tengan antecedentes penales 
o su equivalente nacional por haber 
cometido delitos graves contra la propiedad 
o contra la integridad física o en relación 
con actividades de blanqueo de capitales o 
financieras;

Or. en

Enmienda 309
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que no tengan antecedentes 
penales o su equivalente nacional por 
haber cometido delitos graves contra la 
propiedad o contra la integridad física o 
en relación con actividades financieras;

ii) que la dirección, tomada en su 
conjunto, cuente con un conocimiento y 
una experiencia adecuados para dirigir el 
negocio de una manera competente y 
responsable.

Or. en

Enmienda 310
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) que no se hallen actualmente 
incursos en un procedimiento de 
insolvencia ni hayan sido declarados en 
quiebra con anterioridad salvo que, de 
conformidad con lo previsto en su 
Derecho nacional, hayan sido 
rehabilitados;

suprimido

Or. en

Enmienda 311
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el solicitante haya establecido 
sistemas de gobernanza y mecanismos de 
control interno adecuados que garanticen el 
respeto de los derechos del prestatario y la 
observancia de las normas de protección de 
los datos personales, de conformidad con la 
legislación por la que se rija el contrato de 
crédito;

c) que el solicitante haya establecido 
sistemas de gobernanza y mecanismos de 
control interno adecuados que garanticen el 
respeto de los derechos del prestatario y la 
observancia de las normas de protección de 
los datos personales, de conformidad con la 
legislación por la que se rija el contrato de 
crédito y el Reglamento (UE) 2016/679. 
En lo que se refiere a la licitud del 
tratamiento de datos personales, se tendrá 
en cuenta que la administración de 
créditos cumple una misión de interés 
público;

Or. en

Enmienda 312
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda
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e) que el solicitante haya establecido 
procedimientos internos adecuados y 
específicos que garanticen el registro y la 
tramitación de las reclamaciones de los 
prestatarios.

e) que el solicitante haya establecido 
procedimientos internos adecuados y 
específicos que garanticen el registro y la 
tramitación de las reclamaciones de los 
prestatarios durante un periodo no 
superior del necesario a efectos de la 
aplicación de la presente Directiva y de 
conformidad con la legislación nacional 
pertinente aplicable y, en cualquier caso, 
inferior a diez años.

Or. en

Enmienda 313
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que el solicitante cuente con 
procedimientos adecuados de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo de 
conformidad con la legislación nacional 
de transposición de la Directiva 
2015/849/UE; se tendrá en cuenta que, a 
efectos de la ejecución de procedimientos 
de diligencia debida con respecto al 
cliente, el cliente es el acreedor con quien 
el administrador de créditos ha contraído 
una relación contractual de conformidad 
con el artículo 9 de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 314
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que el solicitante disponga de 
capital inicial suficiente y cumpla 
requisitos adecuados de fondos propios y 
liquidez;

Or. en

Enmienda 315
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) que el solicitante cuente con 
suficientes empleados adecuados que 
hablen la lengua del Estado miembro en 
el que el prestatario resida en el momento 
de la celebración del contrato de crédito;

Or. en

Enmienda 316
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) que el solicitante cuente 
con procedimientos adecuados de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, cuando la 
legislación nacional del Estado miembro 
de origen o de acogida de transposición de 
la Directiva 2015/849/UE designe a los 
administradores de créditos como 
entidades obligadas a efectos de prevenir 
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y combatir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo;

Or. en

Enmienda 317
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) que el solicitante cuente con 
procedimientos adecuados de lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo;

Or. en

Enmienda 318
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) que no existan obstáculos a 
la supervisión efectiva del solicitante 
derivados de la estructura de su grupo;

Or. en

Enmienda 319
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra e sexies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e sexies) que el solicitante esté 
sujeto, en virtud de la legislación nacional 
aplicable, a:
a) dispositivos sólidos de gobernanza, 
que incluyan mecanismos adecuados de 
control interno y procedimientos eficaces 
de administración y contabilidad;
b) medidas adecuadas para asumir, 
gestionar, controlar y mitigar los riesgos a 
los que esté expuesto o pueda estar 
expuesto;
c) requisitos de información y 
divulgación pública.

Or. en

Enmienda 320
Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión, en cooperación con 
otras partes interesadas pertinentes, debe 
emitir directrices que ayuden a los 
Estados miembros a especificar qué 
comportamientos deben considerarse 
invasivos de la intimidad de los 
consumidores o podrían atentar contra su 
dignidad o confundirlos.

Or. en

Enmienda 321
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La ABE emitirá proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar las condiciones a que se 
refiere el apartado 1, letras c), d), 
e quater) y e quinquies), y los requisitos 
mínimos a que se refiere el apartado 1, 
letra e sexies), del presente artículo.
La ABE presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el ... [un año 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva].
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en

Enmienda 322
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando una entidad de crédito 
pretenda ceder un contrato de crédito a 
un comprador de créditos a un 
determinado precio, antes de la cesión la 
entidad de crédito permitirá a los 
deudores afectados que sean 
consumidores recomprar su deuda al 
mismo precio o con un pequeño margen, 
que especificarán las autoridades 
competentes pertinentes. A tal efecto, se 
exigirá a las entidades de crédito que 
divulguen a las autoridades competentes 
pertinentes los detalles necesarios de 
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tratos esperados con compradores de 
créditos.

Or. en

Enmienda 323
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros velarán por 
que la opción de recompra pueda 
ejercerse por tramos.

Or. en

Enmienda 324
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida 
determinen que el solicitante no cumple 
las condiciones que se establecen en las 
letras e) y f) del apartado 1, dichas 
autoridades competentes envíen una 
solicitud motivada a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen solicitando el rechazo de la 
autorización a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1. En caso de desacuerdo entre 
las autoridades competentes, se aplicará 
el apartado 11 bis del artículo 12.

Or. en
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Enmienda 325
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Todas las obligaciones en materia 
de protección de los consumidores 
actualmente aplicables a los bancos 
también serán aplicables a los 
administradores de créditos en el marco 
de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 326
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Criterios de honorabilidad

1. Debe considerarse que los solicitantes 
en virtud del artículo 5 o, cuando el 
solicitante sea una persona jurídica, los 
miembros de su órgano de dirección o de 
administración y las personas que posean 
participaciones cualificadas en su capital 
gozan de oportuna honorabilidad si su 
conducta personal o empresarial no 
plantea ninguna duda significativa sobre 
su capacidad para garantizar una gestión 
sólida y prudente. Debe tenerse en cuenta 
toda la información pertinente disponible 
para la evaluación, sin perjuicio de 
cualquier limitación impuesta por la 
legislación nacional y con independencia 
del Estado en que tuvo lugar cualquier 
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evento pertinente.
2. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes tengan en 
cuenta cualquier registro administrativo o 
penal, considerando el tipo de condena o 
imputación, el nivel de recurso, la pena 
recibida, la fase del proceso judicial 
alcanzada y el efecto de cualquier medida 
de rehabilitación.
3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes consideren 
las circunstancias particulares, incluidas 
las atenuantes, y la gravedad de cualquier 
delito o acción administrativa o 
supervisora pertinente, el periodo, la 
conducta del solicitante desde el delito y la 
pertinencia del delito o la acción 
administrativa o supervisora para el papel 
propuesto. Deben tenerse en cuenta los 
siguientes factores, que pueden poner en 
entredicho la oportuna honorabilidad de 
un solicitante:
a) condena o imputación por un 
delito penal pertinente, en particular: 
b) cualquier delito recogido en las 
leyes que rigen la actividad bancaria, 
financiera, de valores o de seguros, o 
aquellas relativas a mercados de valores, 
valores o instrumentos de pago, incluidas 
las leyes en materia de blanqueo de 
capitales, manipulación de mercado, 
abuso de información privilegiada y 
usura;
c) cualquier delito de falta de 
honradez, fraude o delincuencia 
financiera; 
d) cualquier delito fiscal; 
e) cualquier otro delito recogido en la 
legislación relativa a las empresas, la 
quiebra, la insolvencia o la protección de 
los consumidores; 
f) investigaciones actuales o pasadas 
pertinentes, acciones de ejecución o 
imposición de sanciones administrativas 
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por incumplimiento de disposiciones que 
rigen la actividad bancaria, financiera, de 
valores o de seguros, o aquellas relativas 
a mercados de valores, valores o 
instrumentos de pago, o cualquier 
legislación sobre servicios financieros;
g) investigaciones actuales o pasadas 
pertinentes o acciones de ejecución de 
cualquier otro órgano reglamentario o 
profesional por incumplimiento de 
cualquier disposición pertinente;
h) efectos acumulativos de varios 
incidentes menores que individualmente 
no socavan la reputación de un 
solicitante, pero que podrían en su 
conjunto tener un impacto significativo. 
5. Debe prestarse atención a los siguientes 
factores relativos a la honestidad de un 
solicitante en relaciones empresariales 
pasadas:
a) cualquier prueba de que el 
solicitante no se haya mostrado 
transparente, abierto y cooperativo en sus 
relaciones con las autoridades de 
supervisión o de regulación;
b) rechazo de cualquier registro, 
autorización, condición de miembro o 
licencia para ejercer un oficio, negocio o 
profesión, o revocación, retirada o 
finalización de dicho registro, 
autorización, condición de miembro o 
licencia; 
c) expulsión de un órgano de 
regulación o gubernamental; 
d) despido de un puesto de trabajo o 
de confianza, de una relación fiduciaria o 
situación similar, o petición de dimitir del 
empleo en dicha posición; y 
e) inhabilitación por una autoridad 
competente para actuar como persona que 
dirige la empresa. 
6. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes tengan en 
cuenta las siguientes situaciones en 



PE637.215v01-00 82/175 AM\1179795ES.docx

ES

relación con los resultados empresariales 
actuales y pasados y la solidez financiera:
a) inclusión en la lista de deudores 
no fiables o cualquier registro negativo en 
esta clase de lista realizado por una 
oficina de crédito reconocida; 
b) resultados financieros y 
empresariales de las entidades poseídas o 
dirigidas por el solicitante o en las que el 
solicitante tuviese o tenga una 
participación significativa, con especial 
consideración a cualquier procedimiento 
de rehabilitación, quiebra y liquidación; 
c) declaración de quiebra personal; 
y 
d) demandas civiles, procesos 
administrativos o penales, grandes 
inversiones o exposiciones y préstamos 
contraídos, en la medida que puedan 
tener un impacto significativo sobre la 
solidez financiera. 

Or. en

Enmienda 327
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) prueba de que las personas a que 
se refiere la letra c) del presente apartado 
cumplen las condiciones que se establecen 
en el artículo 5, apartado 1, letras e bis) 
a e sexies);

Or. en

Enmienda 328
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Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) prueba de los procedimientos a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letra f).

Or. en

Enmienda 329
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Requisitos para administradores de 
créditos y acreedores relativos a la 
conducta empresarial y el cobro de 

deudas
1. Los Estados miembros velarán por que 
los acreedores y los administradores de 
créditos envíen al prestatario, antes de 
cualquier cobro de deudas, una 
notificación obligatoria que proporcione, 
sin ninguna ambigüedad, una prueba de 
su deuda, sobre la base de un contrato de 
crédito. La notificación de deuda debe 
realizarse exclusivamente mediante una 
carta al prestatario en un sobre blanco sin 
ningún texto específico y con acuse de 
recibo.
La notificación no excederá de tres 
páginas e incluirá, en un lenguaje claro y 
comprensible para el público general, al 
menos los elementos siguientes: 
a) prueba de la deuda, sobre la base 
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de un contrato de crédito; 
b) identificación del acreedor, 
incluidos sus datos de contacto; 
c) en su caso, identificación del 
administrador de créditos y sus derechos; 
d) fundamento jurídico de las deudas, 
importes detallados solicitados y su fuente 
(capital, intereses, sanciones, costes 
procedimentales); 
e) selección fundamental de la 
descripción de los derechos del 
prestatario, que incluya necesariamente la 
protección contra el acoso y los 
comportamientos engañosos; 
f) datos de contacto en los que 
recibir información y asesoramiento para 
prestatarios en dificultades de pago.
2. Los Estados miembros velarán por que 
ningún comportamiento o práctica 
vulnere la intimidad de los prestatarios. 
3. Los Estados miembros velarán por que 
los acreedores y los administradores de 
créditos se abstengan de: 
a) omitir deducir pagos previos del 
importe solicitado;
b) enviar comunicaciones 
estigmatizadoras, intimidatorias o 
engañosas, incluidas amenazas jurídicas 
o información indebidas que puedan 
confundir al prestatario;
c) ponerse en contacto con personas 
distintas del prestatario, incluidos sus 
familiares. 
4. La Autoridad Bancaria Europea 
elaborará normas técnicas de regulación 
que establezcan especificaciones en virtud 
de los apartados 2 y 3. La ABE presentará 
a la Comisión dichos proyectos de normas 
técnicas de regulación a más tardar el ... 
[OP: insértese la fecha correspondiente a 
doce meses después de la fecha de entrada 
en vigor]. 
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Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010. 
5. La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de ejecución que especifiquen el 
formato obligatorio de la notificación a 
que se refiere el apartado 1.
La ABE presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
en el plazo de 12 meses a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 330
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Normas de conducta para los 
administradores de créditos

1. Los administradores de créditos 
respetarán la intimidad de los 
consumidores.
2. Se impedirá que tengan lugar las 
siguientes prácticas:
a) suministro de información 
engañosa;
b) acoso, incluida la comunicación o 
información sobre la deuda de los 
consumidores a sus empleadores o 
familias;
c) imposición de precios o sanciones 
que excedan de los costes directamente 
relacionados con la gestión de la deuda a 
los consumidores. La ABE fijará, junto 



PE637.215v01-00 86/175 AM\1179795ES.docx

ES

con las autoridades nacionales 
competentes, un límite a dichos precios y 
sanciones con arreglo a los principios de 
equidad, racionalidad y proporcionalidad.

Or. en

Enmienda 331
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Recompra de la deuda

1. Cuando una entidad de crédito 
pretenda ceder un contrato de crédito a 
un comprador de créditos a un 
determinado precio, antes de la cesión la 
entidad de crédito permitirá a los 
deudores afectados que sean 
consumidores recomprar su deuda al 
mismo precio o con un pequeño margen, 
que especificarán las autoridades 
competentes pertinentes. A tal efecto, se 
exigirá a las entidades de crédito que 
divulguen a las autoridades competentes 
pertinentes los detalles necesarios de 
tratos esperados con compradores de 
créditos.
2. Los Estados miembros velarán por que 
la opción de recompra pueda ejercerse 
por tramos.

Or. en

Enmienda 332
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
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Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen puedan revocar la 
autorización concedida a un administrador 
de créditos, cuando este cumpla alguna de 
las siguientes condiciones:

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen cuenten con las 
facultades de supervisión, de 
investigación y de sanción necesarias, de 
conformidad con el artículo 21, para 
revocar la autorización concedida a un 
administrador de créditos, cuando este 
cumpla alguna de las siguientes 
condiciones:

Or. en

Enmienda 333
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cometa una infracción grave de las 
normas aplicables, incluidas las 
disposiciones de transposición de la 
presente Directiva al Derecho nacional.

f) cometa una infracción grave de las 
normas aplicables, incluidas las 
disposiciones de transposición de la 
presente Directiva al Derecho nacional, 
otras normas de protección de los 
consumidores y los requisitos específicos 
para la conducta empresarial de los 
administradores de créditos a que se 
refiere el artículo 6 bis.

Or. en

Enmienda 334
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) cuando una entidad de crédito 
haya sido condenada judicialmente por 
vulneraciones reiteradas de la intimidad y 
acoso de los consumidores.

Or. en

Enmienda 335
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida 
determinen que un administrador de 
créditos actúa de un modo que se ajusta a 
lo dispuesto en las letras e) y f) del 
apartado 1, estas autoridades competentes 
envíen una solicitud motivada a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen solicitando la retirada 
de la autorización de dicho administrador 
de créditos. En caso de desacuerdo entre 
las autoridades competentes, se aplicará 
el apartado 11 bis del artículo 12.

Or. en

Enmienda 336
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda
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Registro de administradores de créditos 
autorizados

Registro de administradores de créditos 
autorizados y registro de la ABE de 
mercados secundarios de préstamos 
dudosos

Or. en

Enmienda 337
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes 
establezcan y mantengan un registro 
nacional de todos los administradores de 
créditos autorizados a prestar servicios en 
su territorio, incluidos los administradores 
de créditos que presten servicios con 
arreglo al artículo 11.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes 
establezcan y mantengan una lista o, 
cuando corresponda, un registro nacional 
de todos los administradores de créditos 
autorizados a prestar servicios en su 
territorio, incluidos los administradores de 
créditos que presten servicios con arreglo 
al artículo 11. En su caso, y a petición de 
la autoridad nacional competente, la ABE 
facilitará directrices sobre mejores 
prácticas a fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas en 
toda la Unión.

Or. en

Enmienda 338
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El registro deberá ser de acceso 
público en línea y se actualizará 
regularmente.

2. El registro deberá ser de acceso 
público en línea y se actualizará 
regularmente. A petición de la autoridad 
nacional competente, la ABE facilitará 
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directrices sobre mejores prácticas en 
materia de transparencia a fin de 
garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 339
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Autoridad Bancaria Europea, 
en cooperación con las autoridades 
nacionales competentes, establecerá y 
mantendrá un registro de todas las 
operaciones con préstamos dudosos en 
mercados secundarios de la Unión. La 
información registrada para cada 
operación incluirá la identidad del 
acreedor, el comprador de créditos, el 
administrador de créditos, el importe de la 
adquisición en euros, el importe original 
del préstamo y el número de préstamos 
incluidos en cada operación.

Or. en

Enmienda 340
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Una versión resumida del registro 
estará disponible en línea y se actualizará 
de forma anual.
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Or. en

Enmienda 341
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los administradores de créditos 
presten sus servicios en lo que se refiere a 
la gestión y ejecución de un contrato de 
crédito sobre la base de un contrato escrito 
con un acreedor.

1. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando un acreedor no lleve a cabo 
por sí mismo las actividades de 
administración de créditos, el 
administrador de créditos nombrado de 
conformidad con el artículo 15, 
apartado 1, preste sus servicios en lo que 
se refiere a la gestión y ejecución de los 
derechos del acreedor derivados de un 
contrato de crédito o del propio contrato 
de crédito sobre la base de un contrato de 
administración de créditos con un 
acreedor.

Or. en

Enmienda 342
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) una cláusula que exija el trato 
equitativo y diligente de los prestatarios.

Or. en

Enmienda 343
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros exigirán 
que el contrato de administración de 
créditos prevea requisitos según los 
cuales: 
a) el administrador de créditos 
notificará al acreedor antes de 
externalizar cualquiera de sus actividades 
como administrador de créditos; 
b) el prestatario será informado del 
contrato de administración de créditos, así 
como de cualquier otra externalización de 
actividades de administración de créditos; 
c) los costes y la remuneración del 
administrador de créditos no podrán 
cargarse al prestatario; 
d) el prestatario tendrá derecho a 
hacer valer ante el administrador de 
créditos las mismas defensas pertinentes 
que ante el acreedor original.

Or. en

Enmienda 344
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que los administradores de créditos 
mantengan, durante al menos diez años a 
partir de la fecha del contrato a que se 
refiere el apartado 1, constancia 
documental de lo siguiente:

3. Los Estados miembros velarán por 
que los administradores de créditos 
mantengan, durante al menos diez años a 
partir de la fecha del contrato a que se 
refiere el apartado 1, y durante al menos 
cinco años a partir de la fecha de 
finalización del contrato, constancia 
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documental de lo siguiente:

Or. en

Enmienda 345
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Externalización por parte de los 
administradores de créditos
1. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando un administrador de créditos 
recurra a un tercero para llevar a cabo 
actividades que normalmente 
corresponderían a dicho administrador 
(en lo sucesivo, «proveedor de servicios de 
administración de créditos»), el 
administrador de créditos siga siendo 
plenamente responsable del cumplimiento 
de todas las obligaciones que le impongan 
las disposiciones nacionales de 
transposición de la presente Directiva. La 
externalización de dichas actividades de 
administración de créditos estará 
supeditada a las siguientes condiciones:
a) que el administrador de créditos y 
el proveedor de servicios de 
administración de créditos celebren un 
contrato de externalización por escrito en 
virtud del cual dicho proveedor esté 
obligado a cumplir con lo dispuesto en la 
legislación nacional o de la Unión 
aplicable al contrato de crédito;
b) que las obligaciones que 
incumban a los administradores de 
créditos en virtud de la presente Directiva 
no puedan delegarse;
c) que la relación contractual y las 
obligaciones del administrador de créditos 
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con respecto a sus clientes no se vean 
alteradas;
d) que las condiciones para la 
autorización del administrador de créditos 
establecidas en el artículo 5, apartado 1, 
no se vean afectadas;
e) que la externalización a un 
proveedor de servicios de administración 
de créditos no impida a las autoridades 
competentes supervisar al administrador 
de créditos de conformidad con los 
artículos 12 y 20;
f) que el administrador de créditos 
tenga acceso directo a toda la 
información pertinente relativa a los 
servicios externalizados al proveedor de 
servicios de administración de créditos;
g) que el administrador de créditos 
conserve las competencias y los recursos 
necesarios para poder realizar las 
actividades externalizadas, una vez haya 
finalizado el contrato de externalización.
2. Los Estados miembros velarán por que 
los administradores de créditos 
mantengan constancia documental de 
todas las instrucciones dadas al proveedor 
de servicios de administración de créditos 
durante al menos diez años a partir de la 
fecha del contrato a que se refiere el 
apartado 1.
3. Los Estados miembros velarán por que 
los administradores de créditos y los 
proveedores de servicios de 
administración de créditos pongan la 
información a que se refiere el apartado 2 
a disposición de las autoridades 
competentes cuando se les solicite.

Or. en

Enmienda 346
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando un administrador de créditos 
recurra a un tercero para llevar a cabo 
actividades que normalmente 
corresponderían a dicho administrador (en 
lo sucesivo, «proveedor de servicios de 
administración de créditos»), el 
administrador de créditos siga siendo 
plenamente responsable del cumplimiento 
de todas las obligaciones que le impongan 
las disposiciones nacionales de 
transposición de la presente Directiva. La 
externalización de dichas actividades de 
administración de créditos estará 
supeditada a las siguientes condiciones:

1. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando un administrador de créditos 
recurra a un tercero para llevar a cabo 
actividades que normalmente 
corresponderían a dicho administrador (en 
lo sucesivo, «proveedor de servicios de 
administración de créditos»), el 
administrador de créditos sea supervisado 
por las mismas autoridades de supervisión 
que supervisan el sistema bancario del 
Estado miembro y siga siendo plenamente 
responsable del cumplimiento de todas las 
obligaciones que le impongan las 
disposiciones nacionales de transposición 
de la presente Directiva. La externalización 
de dichas actividades de administración de 
créditos estará supeditada a las siguientes 
condiciones:

Or. en

Enmienda 347
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que los administradores de créditos 
mantengan constancia documental de todas 
las instrucciones dadas al proveedor de 
servicios de administración de créditos 
durante al menos diez años a partir de la 
fecha del contrato a que se refiere el 
apartado 1.

2. Los Estados miembros velarán por 
que los administradores de créditos 
mantengan constancia documental de todas 
las instrucciones dadas al proveedor de 
servicios de administración de créditos 
durante al menos diez años a partir de la 
fecha del contrato a que se refiere el 
apartado 1 y durante al menos cinco años 
a partir de la fecha de finalización del 
contrato.
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Or. en

Enmienda 348
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Disposiciones para garantizar la 
protección de los consumidores

1. Los Estados miembros exigirán a los 
administradores y los compradores de 
créditos que, en su relación con los 
deudores, actúen de buena fe y de manera 
justa y profesional y respeten su 
intimidad.
2. Los Estados miembros velarán por que 
los administradores de créditos cumplan 
los siguientes requisitos:
a) la información suministrada no 
será engañosa, poco clara o falsa;
b) los administradores de créditos 
protegerán la información personal y la 
intimidad de los deudores y no se 
comunicarán con personas distintas del 
prestatario, incluidos familiares o 
empleadores, salvo con la autorización del 
deudor;
c) los administradores de créditos no 
se comunicarán con los deudores de una 
manera que constituya acoso, coerción o 
influencia indebida, incluyendo mediante:
i) el empleo de un lenguaje o un 
comportamiento intimidatorio, abusivo o 
coercitivo;
ii) el uso de violencia o fuerza física;
iii) el ejercicio de una presión 
indebida, excesiva o irrazonable;
iii) la publicación o la amenaza de 
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publicación del impago de un deudor;
iv) la amenaza de ejercer cualquier 
acción que, legalmente, no pueda 
ejercerse.
3. Los Estados miembros velarán por que 
los precios y las sanciones cargados a los 
prestatarios por los administradores de 
créditos no excedan de los costes reales 
incurridos para la administración de la 
deuda.

Or. en

Enmienda 349
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Derecho a la representación jurídica

1. En cualquier audiencia judicial que 
implique a un prestatario en dificultades 
deberá tenerse en consideración la 
igualdad de situación de representación a 
fin de garantizar una audiencia 
exhaustiva y justa y una comprensión 
plena y completa de todos los parámetros 
y los argumentos jurídicos que se 
aborden.
2. Esto exige que se prevea y ponga a 
disposición de todos los prestatarios en 
dificultades con la suficiente antelación 
un equivalente de representación jurídica 
para garantizar una preparación 
exhaustiva de todos los hechos y detalles 
pertinentes para una representación 
adecuada ante los tribunales del caso en 
cuestión.
3. Cuando sea necesario, este servicio se 
prestará a expensas del Estado miembro a 
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través de asistencia jurídica gratuita o su 
equivalente.

Or. en

Enmienda 350
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que todo administrador de créditos que 
haya obtenido una autorización, de 
conformidad con el artículo 5, en el Estado 
miembro de origen tenga derecho a prestar 
en la Unión los servicios que englobe dicha 
autorización.

1. Los Estados miembros velarán por 
que todo administrador de créditos que 
haya obtenido una autorización, de 
conformidad con el artículo 5, en el Estado 
miembro de origen tenga derecho a prestar 
en la Unión los servicios que englobe dicha 
autorización, siempre que lo haga en 
pleno cumplimiento de los requisitos y las 
normas en materia de protección de los 
consumidores y de derechos de los 
prestatarios que se establecen en la 
legislación nacional del Estado miembro 
de acogida.

Or. en

Enmienda 351
Marco Zanni

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que todo administrador de créditos que 
haya obtenido una autorización, de 
conformidad con el artículo 5, en el Estado 
miembro de origen tenga derecho a prestar 
en la Unión los servicios que englobe dicha 
autorización.

1. Los Estados miembros velarán por 
que todo administrador de créditos que 
haya obtenido una autorización, de 
conformidad con el artículo 5, en el Estado 
miembro de origen tenga derecho a prestar 
en la Unión los servicios que englobe dicha 
autorización, sin perjuicio de las 
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legislaciones nacionales en materia de 
protección de los consumidores y 
derechos de los prestatarios.

Or. en

Enmienda 352
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En lo que se refiere a los contratos 
de crédito celebrados entre acreedores y 
consumidores, así como aquellos 
celebrados entre acreedores y prestatarios 
empresariales garantizados con una 
propiedad inmobiliaria residencial que 
sea la residencia principal de un 
prestatario empresarial, se exigirá al 
administrador de créditos que obtenga 
una autorización y establezca una 
sucursal o una filial en el Estado 
miembro en el que pretende operar.

Or. en

Enmienda 353
Marco Zanni

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En lo que se refiere a los contratos 
de crédito celebrados entre acreedores y 
consumidores, se exigirá al administrador 
de créditos que obtenga una autorización 
y establezca una sucursal o una filial en 
el Estado miembro en el que pretende 
operar.
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Or. en

Justificación

El modelo de pasaportes de la Unión no es una herramienta adecuada cuando se trata de 
préstamos al consumo dudosos, dado que no tiene en cuenta la perspectiva del consumidor, 
dejando espacio para el arbitraje de regulación y de supervisión y poniendo en peligro la 
integridad del mercado y la estabilidad financiera.

Enmienda 354
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en su caso, la dirección de la 
sucursal establecida en el Estado miembro 
de acogida;

b) la dirección de la sucursal 
establecida en el Estado miembro de 
acogida;

Or. en

Enmienda 355
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la identidad de las personas 
responsables de gestionar la realización 
de las actividades de administración de 
créditos en el Estado miembro de acogida;

suprimida

Or. en

Enmienda 356
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Antes de que el administrador de 
créditos comience a realizar una actividad 
transfronteriza, la autoridad competente 
del Estado miembro de acogida 
informará, en un plazo de 30 días hábiles 
a partir de la recepción de la información 
a que se refiere el apartado 3, a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen sobre los requisitos y las 
restricciones en materia de protección de 
los consumidores y de derechos de los 
prestatarios en virtud de la legislación 
nacional del Estado miembro de acogida 
que se aplicarán a las actividades de 
administración de créditos. La autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
comunicará dicha información al 
administrador de créditos.

Or. en

Enmienda 357
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Excepción a la libertad para desarrollar 
actividades de administración de créditos 

en un Estado miembro de acogida
El artículo 11 no se aplicará a contratos 
de crédito celebrados entre acreedores y 
prestatarios que sean consumidores según 
se define en la letra a) del artículo 3 de la 
Directiva 2008/48/CE y prestatarios 
empresariales respaldados por una 
propiedad inmobiliaria residencial que 
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sea la residencia principal de un 
prestatario empresarial.

Or. en

Justificación

The impact assessment accompanying the Directive proposal indicates that some negative 
impacts on the borrowers' welfare could result from misconduct from credit servicers. 
However, those negative impacts have not been further analysed and no quantitative nor 
qualitative evaluation of the effects on borrowers related to the introduction of a passporting 
regime. Therefore, from a consumer protection perspective, it would not be prudent to allow 
credit services to operate cross-border in Member States where they are currently not 
operating in respect of credit agreements which involve consumers or business borrowers 
secured by the primary residence of the business borrower.

Enmienda 358
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No se permitirá a los 
administradores de créditos prestar 
servicios transfronterizos en relación con 
contratos de crédito celebrados entre 
acreedores y consumidores, así como con 
aquellos celebrados entre acreedores y 
prestatarios empresariales respaldados 
por una propiedad inmobiliaria 
residencial que sea la residencia principal 
de un prestatario empresarial. En dicho 
caso, los administradores de créditos 
serán autorizados y supervisados por las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que efectivamente operen.

Or. en

Enmienda 359
Marco Zanni
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No se permitirá a los 
administradores de créditos prestar 
servicios transfronterizos en relación con 
contratos de crédito celebrados entre 
acreedores y consumidores. En dicho 
caso, los administradores de créditos 
serán autorizados y supervisados por las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que efectivamente operen.

Or. en

Justificación

El modelo de pasaportes de la Unión no es una herramienta adecuada cuando se trata de 
préstamos al consumo dudosos, dado que no tiene en cuenta la perspectiva del consumidor, 
dejando espacio para el arbitraje reglamentario y de supervisión y poniendo en peligro la 
integridad del mercado y la estabilidad financiera.

Enmienda 360
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando un administrador de créditos 
domiciliado o establecido en un Estado 
miembro de origen haya implantado una 
sucursal o nombrado a un agente en un 
Estado miembro de acogida, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y las del Estado 
miembro de acogida cooperen 
estrechamente en el desempeño de las 
funciones y cometidos que les atribuye la 
presente Directiva, en particular, a la hora 
de realizar comprobaciones, 
investigaciones e inspecciones in situ en 

4. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando un administrador de créditos 
domiciliado o establecido en un Estado 
miembro de origen haya nombrado a un 
proveedor de servicios de administración 
de créditos en un Estado miembro de 
acogida, las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen y las del Estado 
miembro de acogida cooperen 
estrechamente en el desempeño de las 
funciones y cometidos que les atribuye la 
presente Directiva, en particular, a la hora 
de realizar comprobaciones, 
investigaciones e inspecciones in situ en 
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relación con esa sucursal o agente. relación con un proveedor de servicios de 
administración de créditos.

Or. en

Enmienda 361
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando un administrador de créditos 
domiciliado o establecido en un Estado 
miembro de origen haya implantado una 
sucursal o nombrado a un agente en un 
Estado miembro de acogida, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y las del Estado 
miembro de acogida cooperen 
estrechamente en el desempeño de las 
funciones y cometidos que les atribuye la 
presente Directiva, en particular, a la hora 
de realizar comprobaciones, 
investigaciones e inspecciones in situ en 
relación con esa sucursal o agente.

4. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando un administrador de créditos 
domiciliado o establecido en un Estado 
miembro de origen haya implantado una 
sucursal o una filial en un Estado miembro 
de acogida, las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen y las del 
Estado miembro de acogida cooperen 
estrechamente en el desempeño de las 
funciones y cometidos que les atribuye la 
presente Directiva, en particular, a la hora 
de realizar comprobaciones, 
investigaciones e inspecciones in situ en 
relación con esa sucursal o agente.

Or. en

Enmienda 362
Marco Zanni

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando un administrador de créditos 
domiciliado o establecido en un Estado 
miembro de origen haya implantado una 
sucursal o nombrado a un agente en un 

4. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando un administrador de créditos 
domiciliado o establecido en un Estado 
miembro de origen haya implantado una 
sucursal o una filial en un Estado miembro 
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Estado miembro de acogida, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y las del Estado 
miembro de acogida cooperen 
estrechamente en el desempeño de las 
funciones y cometidos que les atribuye la 
presente Directiva, en particular, a la hora 
de realizar comprobaciones, 
investigaciones e inspecciones in situ en 
relación con esa sucursal o agente.

de acogida, las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen y las del 
Estado miembro de acogida cooperen 
estrechamente en el desempeño de las 
funciones y cometidos que les atribuye la 
presente Directiva, en particular, a la hora 
de realizar comprobaciones, 
investigaciones e inspecciones in situ en 
relación con esa sucursal o agente.

Or. en

Enmienda 363
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen, en el desempeño de las 
funciones y cometidos que les atribuye la 
presente Directiva, soliciten asistencia a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida para realizar una 
inspección in situ de una sucursal 
establecida o un agente nombrado en un 
Estado miembro de acogida.

5. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen, en el desempeño de las 
funciones y cometidos que les atribuye la 
presente Directiva, soliciten asistencia a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida para realizar una 
inspección in situ de un proveedor de 
servicios de administración de créditos en 
un Estado miembro de acogida. La 
inspección in situ de un proveedor de 
servicios de administración de créditos se 
efectuará de conformidad con la 
legislación del Estado miembro en el que 
tenga lugar la inspección.

Or. en

Enmienda 364
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
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Artículo 12 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida tengan 
pruebas de que un administrador de 
créditos que preste servicios en su 
territorio, de conformidad con el 
artículo 11, incumple las obligaciones 
derivadas de las disposiciones nacionales 
de transposición de la presente Directiva, 
transmitan dichas pruebas a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y soliciten que estas 
adopten las medidas oportunas.

9. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida tengan 
pruebas de que un administrador de 
créditos que preste servicios en su 
territorio, de conformidad con el 
artículo 11, incumple los requisitos del 
Estado miembro de acogida relativos a la 
protección de los consumidores y los 
derechos de los prestatarios u otra 
legislación nacional aplicable a los 
contratos de crédito, incluidas las 
obligaciones derivadas de las disposiciones 
nacionales de transposición de la presente 
Directiva, o cuando existan motivos 
razonables para sospechar que dicho 
incumplimiento pueda estar teniendo 
lugar, informen de inmediato a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y soliciten que estas 
adopten las medidas oportunas, en 
coordinación con la autoridad competente 
del Estado miembro de acogida.

Or. en

Enmienda 365
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida tengan 
pruebas de que un administrador de 
créditos que preste servicios en su 
territorio, de conformidad con el 
artículo 11, incumple las obligaciones 

9. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida tengan 
pruebas de que un administrador de 
créditos que preste servicios en su 
territorio, de conformidad con el 
artículo 11, incumple las normas 
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derivadas de las disposiciones nacionales 
de transposición de la presente Directiva, 
transmitan dichas pruebas a las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
y soliciten que estas adopten las medidas 
oportunas.

aplicables, incluidas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones nacionales 
de transposición de la presente Directiva, 
transmitan dichas pruebas a las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
y soliciten que estas adopten las medidas 
oportunas.

Or. en

Enmienda 366
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando, tras haber informado al 
Estado miembro de origen, no se tomen 
medidas adecuadas en un plazo razonable 
o a pesar de las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen o en caso de urgencia, 
el administrador de créditos siga 
incumpliendo las obligaciones derivadas 
de la presente Directiva, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida tengan derecho a adoptar las 
oportunas sanciones administrativas y 
medidas correctoras con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Directiva en 
su territorio, tras informar de ello sin 
demora a las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen.

11. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando, tras haber informado al 
Estado miembro de origen, no se tomen 
medidas adecuadas y eficaces en un plazo 
de tres meses, las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida tengan 
derecho a adoptar las oportunas sanciones 
administrativas y medidas correctoras con 
el fin de garantizar el cumplimiento de las 
normas aplicables, tras informar de ello 
sin demora a las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen. Además, 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida podrán prohibir otras 
actividades de dichos administradores de 
créditos en su Estado miembro hasta que 
la autoridad competente del Estado 
miembro de origen tome una decisión 
adecuada y efectiva o el administrador de 
créditos adopte una medida correctora.

Or. en

Enmienda 367
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando, tras haber informado al 
Estado miembro de origen, no se tomen 
medidas adecuadas en un plazo razonable o 
a pesar de las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen o en caso de urgencia, 
el administrador de créditos siga 
incumpliendo las obligaciones derivadas de 
la presente Directiva, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida tengan derecho a adoptar las 
oportunas sanciones administrativas y 
medidas correctoras con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Directiva en su 
territorio, tras informar de ello sin demora 
a las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen.

11. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando, tras haber informado al 
Estado miembro de origen, no se tomen 
medidas adecuadas en un plazo razonable o 
a pesar de las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen o en caso de urgencia, 
el administrador de créditos siga 
incumpliendo las normas aplicables, 
incluidas sus obligaciones derivadas de la 
presente Directiva, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida tengan derecho a adoptar las 
oportunas sanciones administrativas y 
medidas correctoras con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Directiva en su 
territorio, tras informar de ello a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen. En particular, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida podrán prohibir las 
actividades de dichos administradores de 
créditos en su Estado miembro hasta que 
la autoridad competente del Estado 
miembro de origen tome una decisión 
adecuada.

Or. en

Enmienda 368
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando, tras haber informado al 

11. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando, tras haber informado al 
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Estado miembro de origen, no se tomen 
medidas adecuadas en un plazo razonable o 
a pesar de las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen o en caso de urgencia, 
el administrador de créditos siga 
incumpliendo las obligaciones derivadas de 
la presente Directiva, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida tengan derecho a adoptar las 
oportunas sanciones administrativas y 
medidas correctoras con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Directiva en 
su territorio, tras informar de ello sin 
demora a las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen.

Estado miembro de origen, no se tomen 
medidas adecuadas en un plazo razonable o 
a pesar de las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen o en caso de urgencia, 
el administrador de créditos siga 
incumpliendo las obligaciones derivadas de 
la presente Directiva, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida tengan derecho a adoptar las 
oportunas sanciones administrativas y 
medidas correctoras con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables del Estado 
miembro de acogida, tras informar de ello 
sin demora a las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen, también 
impidiendo a dichos administradores de 
créditos operar en su Estado miembro.

Or. en

Enmienda 369
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. Cuando una autoridad competente 
de un Estado miembro considere que, en 
un asunto concreto, la cooperación con 
las autoridades competentes de otro 
Estado miembro incumple los requisitos 
pertinentes establecidos en la presente 
Directiva, remitirá tal asunto a la ABE. 
En caso de desacuerdo entre las 
autoridades de origen y de acogida que 
dure más de cuatro meses, las autoridades 
afectadas remitirán su decisión a la ABE, 
esperarán cualquier decisión que la 
Autoridad pueda adoptar de conformidad 
con el artículo 19, apartado 3, del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y 
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adoptarán su decisión en línea con la 
decisión de la ABE. El periodo de cuatro 
meses se considerará el periodo de 
conciliación en el sentido del citado 
Reglamento. La ABE podrá asimismo 
ayudar a las autoridades competentes a 
alcanzar un acuerdo también por propia 
iniciativa con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, 
de dicho Reglamento.

Or. en

Enmienda 370
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Requisitos para los acreedores antes de la 

cesión de los derechos del acreedor 
derivados de un contrato de crédito o del 
propio contrato de crédito y medidas de 

reestructuración sólida
1. El Estado miembro exigirá que los 
acreedores no puedan ceder un contrato 
de crédito no dudoso sin el 
consentimiento del prestatario que haya 
celebrado el contrato de crédito.
2. Los Estados miembros exigirán que los 
acreedores hagan, con la diligencia 
debida, todo lo posible por ejercer, según 
proceda, medidas de reestructuración 
razonables y viables, además de las 
medidas previstas en el artículo 28 de la 
Directiva 2014/17/CE, antes de ceder los 
derechos del acreedor derivados de un 
contrato de crédito o el propio contrato de 
crédito en caso de que el prestatario que 
haya celebrado un contrato de crédito se 
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halle en dificultades de pago.
3. Las medidas de reestructuración 
priorizarán a los consumidores e 
incluirán al menos las siguientes 
potenciales medidas, que se comunicarán 
en formatos normalizados a los 
prestatarios en dificultades de pago sobre 
la base de una evaluación de 
asequibilidad:
a) opciones relativas a una 
refinanciación parcial del contrato de 
crédito;
b) opciones relativas a una potencial 
modificación en beneficio del consumidor 
de las condiciones previas de un contrato 
de crédito, incluidas, entre otras:
i) ampliar el plazo del préstamo;
ii) cambiar el tipo de préstamo;
iii) aplazar el pago de la totalidad o 
parte de los tramos de reembolso durante 
un período;
iv) cambiar el tipo de interés hasta un 
determinado límite;
v) ofrecer una exoneración temporal 
del pago y periodos de gracia;
vi) reembolsos parciales y recompras 
de la deuda;
vii) conversiones de moneda;
viii) condonación parcial y 
consolidación de la deuda.
4. La calificación de contratos de crédito 
como dudosos se realizará sin perjuicio de 
los requisitos de reestructuración del 
acreedor.
5. Las entidades de crédito y otros 
acreedores presentarán un informe a las 
autoridades competentes de forma anual 
en el que se resuman sus políticas y 
procesos de reestructuración sólida, 
incluidos los procedimientos para detectar 
lo antes posible a prestatarios en 
dificultades de pago. El informe incluirá 
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un resumen del número de prestatarios 
que se han beneficiado de medidas de 
reestructuración y las modalidades de 
medidas de reestructuración que fueron 
efectivas durante el año anterior. El 
órgano de dirección debe aprobar esta 
información antes de su presentación a 
las autoridades competentes.
6. La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar:
a) las medidas de reestructuración y 
la evaluación de asequibilidad a que se 
refiere el apartado 3;
b) la definición de un prestatario en 
dificultades de pago a que se refieren el 
apartado 1 y el artículo 3 de la presente 
Directiva;
c) el contenido del informe a que se 
refiere el apartado 5.
La ABE presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el ... [un año 
después de la entrada en vigor de la 
Directiva].
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010.
7. La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de ejecución que especifiquen el 
formato de las medidas de 
reestructuración que deben comunicarse 
a los prestatarios en dificultades de pago. 
La ABE presentará a la Comisión dichos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el ... [12 meses después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva].

Or. en

Enmienda 371
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Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Título III

Texto de la Comisión Enmienda

Compradores de créditos Compradores de créditos y otros 
acreedores

Or. en

Enmienda 372
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo -13 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -13
Derecho de recompra

Los Estados miembros velarán por que las 
entidades de crédito o sus filiales, cuando 
notifiquen la intención de ceder un 
contrato de crédito a un tercero, ofrezcan 
al prestatario de dicho contrato de crédito 
la opción de recomprar su deuda a un 
precio descontado, dentro de un plazo 
razonable y por tramos. Los Estados 
miembros determinarán las disposiciones 
prácticas y las condiciones bajo las cuales 
podrá ejercerse dicho derecho a efectos de 
garantizar un trato equitativo y correcto 
de los consumidores al tiempo que se 
limita el riesgo moral.

Or. en

Enmienda 373
Bernd Lucke
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derecho a la información en relación con 
el contrato de crédito

Derecho a la información en relación con 
los derechos del acreedor derivados de un 
contrato de crédito dudoso o el propio 
contrato de crédito dudoso

Or. en

Enmienda 374
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado -1

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los Estados miembros exigirán a 
las entidades de crédito o sus filiales que 
notifiquen al prestatario su intención de 
ceder a un tercero un contrato de crédito 
celebrado con dicho prestatario y 
proporcionen al prestatario la 
información pertinente sobre el 
comprador de créditos y sus derechos.

Or. en

Enmienda 375
Luigi Morgano

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los acreedores faciliten toda la 
información necesaria a los compradores 
de créditos para que estos puedan evaluar 
el valor de un contrato de crédito y la 
probabilidad de recuperar ese valor antes 

1. Los Estados miembros velarán por 
que los acreedores faciliten al comprador 
de créditos la información necesaria 
relativa a los derechos del acreedor 
derivados de un contrato de crédito 
dudoso o al propio contrato de crédito 
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de celebrar un contrato para la cesión de 
dicho contrato de crédito.

dudoso y, en su caso, a las garantías 
reales, a fin de permitir al comprador de 
créditos llevar a cabo su propia 
evaluación del valor de los derechos del 
acreedor derivados del contrato de crédito 
dudoso o del proprio contrato de crédito 
dudoso y la probabilidad de recuperar ese 
valor antes de celebrar un contrato para la 
cesión de los derechos del acreedor 
derivados del contrato de crédito dudoso o 
del propio contrato de crédito dudoso, 
garantizando al mismo tiempo la 
protección de la información puesta a 
disposición por el acreedor y la 
confidencialidad de los datos 
empresariales.

Or. en

Enmienda 376
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los acreedores faciliten toda la 
información necesaria a los compradores 
de créditos para que estos puedan evaluar 
el valor de un contrato de crédito y la 
probabilidad de recuperar ese valor antes 
de celebrar un contrato para la cesión de 
dicho contrato de crédito.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los acreedores faciliten la información 
necesaria relativa a los derechos del 
acreedor derivados de un contrato de 
crédito dudoso o al propio contrato de 
crédito dudoso y, en su caso, a las 
garantías reales a los compradores de 
créditos para que estos puedan evaluar el 
valor de los derechos del acreedor 
derivados del contrato de crédito dudoso o 
del propio contrato de crédito dudoso y la 
probabilidad de recuperar ese valor antes 
de celebrar un contrato para la cesión de 
los derechos del acreedor derivados del 
contrato de crédito dudoso o del proprio 
contrato de crédito dudoso, garantizando 
al mismo tiempo la protección de la 
información puesta a disposición por el 
acreedor y la confidencialidad de los 
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datos empresariales.

Or. en

Enmienda 377
Luigi Morgano

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que 
las entidades de crédito o las filiales de 
entidades de crédito que cedan un contrato 
de crédito a un comprador de créditos 
informen a las autoridades competentes 
designadas de conformidad con el 
artículo 20, apartado 3, de la presente 
Directiva y el artículo 4 de la Directiva 
2013/36/UE39 sobre lo siguiente:

2. Los Estados miembros exigirán que 
las entidades de crédito que cedan los 
derechos del acreedor derivados de un 
contrato de crédito dudoso o el proprio 
contrato de crédito dudoso a un comprador 
de créditos informen, a más tardar tres 
meses después de cada cesión, a las 
autoridades competentes designadas de 
conformidad con el artículo 20, apartado 3, 
de la presente Directiva y el artículo 4 de la 
Directiva 2013/36/UE39 sobre el 
identificador de entidad jurídica (LEI) del 
comprador de créditos o, cuando dicho 
identificador no exista, sobre:
i) la identidad del comprador de 
créditos o de los miembros del órgano de 
dirección o de administración del 
comprador y las personas que posean 
participaciones cualificadas en su capital 
tal como se definen en el artículo 4, 
apartado 1, punto 36, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013; y
ii) la dirección del comprador.
Además, a más tardar tres meses después 
de la cesión, la entidad de crédito 
informará sobre al menos lo siguiente:

_________________ _________________
39 Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 

39 Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 
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empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE, DO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338.

empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE, DO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338.

Or. en

Enmienda 378
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que 
las entidades de crédito o las filiales de 
entidades de crédito que cedan un contrato 
de crédito a un comprador de créditos 
informen a las autoridades competentes 
designadas de conformidad con el 
artículo 20, apartado 3, de la presente 
Directiva y el artículo 4 de la Directiva 
2013/36/UE39 sobre lo siguiente:

2. Los Estados miembros exigirán que 
las entidades de crédito que cedan 
derechos del acreedor derivados de un 
contrato de crédito dudoso o el propio 
contrato de crédito dudoso a un comprador 
de créditos informen a las autoridades 
competentes designadas de conformidad 
con el artículo 20, apartado 3, de la 
presente Directiva y el artículo 4 de la 
Directiva 2013/36/UE39, para cada cesión, 
sobre el identificador de entidad jurídica 
(LEI) del comprador de créditos o, 
cuando no exista dicho identificador, 
sobre:

i) la identidad del comprador de 
créditos o de los miembros del órgano de 
dirección o de administración del 
comprador y las personas que posean 
participaciones cualificadas en su capital 
tal como se definen en el artículo 4, 
apartado 1, punto 36, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013; y
ii) la dirección del comprador.
Además, la entidad de crédito informará 
sobre al menos lo siguiente:

 
_________________
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39 Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se 
derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE, DO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338.

Or. en

Enmienda 379
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tipo de activo que garantice el 
contrato de crédito, junto con la 
indicación de si se trata de un contrato de 
crédito celebrado con consumidores;

a) el saldo pendiente agregado de los 
derechos del acreedor derivados de los 
contratos de crédito dudosos o de los 
propios contratos de crédito dudosos 
cedidos;

Or. en

Enmienda 380
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el valor del contrato de crédito; b) el valor nominal del contrato de 
crédito dudoso;

Or. en
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Enmienda 381
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la identidad y la dirección del 
prestatario y del comprador de créditos, 
así como, en su caso, de su representante 
designado de conformidad con el 
artículo 17.

c) si la cesión incluye los derechos 
del acreedor derivados de los contratos de 
crédito dudosos o los propios contratos de 
crédito dudosos celebrados con 
consumidores y los tipos de activos que los 
garantizan, en su caso.

Or. en

Enmienda 382
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes a que 
se refiere el apartado 2 comunicarán sin 
demora la información mencionada en 
dicho apartado, y cualquier otra que 
puedan considerar necesaria para llevar a 
cabo sus funciones de conformidad con la 
presente Directiva, a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el que 
estén establecidos el comprador de créditos 
o su representante designado de 
conformidad con el artículo 17 y del 
Estado miembro en el que esté establecido 
o resida el prestatario.

3. Las autoridades competentes 
designadas de conformidad con el 
artículo 20, apartado 3, de la presente 
Directiva comunicarán sin demora la 
información mencionada en dicho 
apartado, y cualquier otra que puedan 
considerar necesaria para llevar a cabo sus 
funciones de conformidad con la presente 
Directiva, a las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del 
comprador de créditos.

Or. en

Enmienda 383
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Compradores de créditos sujetos al 

Derecho nacional
Un comprador de créditos que desarrolle 
actividades en un Estado miembro estará 
sujeto a las restricciones y los requisitos 
establecidos en la legislación nacional del 
Estado miembro de conformidad con la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 384
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas técnicas relativas a los datos sobre 
préstamos dudosos

Normas técnicas relativas a los formatos 
de datos

Or. en

Enmienda 385
Luigi Morgano

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado -1

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La ABE llevará a cabo, en un 
plazo de doce meses a partir de la entrada 
en vigor de la presente Directiva, una 
revisión exhaustiva, que incluya una 
consulta pública, del funcionamiento de 
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sus plantillas de datos existentes.

Or. en

Enmienda 386
Marco Zanni

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen el formato que deberán 
utilizar los acreedores que sean entidades 
de crédito para la transmisión de 
información con arreglo a lo establecido en 
el artículo 13, apartado 1, a fin de facilitar 
información detallada sobre las 
exposiciones crediticias que mantienen en 
la cartera bancaria frente a compradores de 
créditos con vistas al proceso de control, 
diligencia debida financiera y valoración 
del contrato de crédito.

1. La ABE elaborará directrices que 
especifiquen el formato que podrán utilizar 
los acreedores que sean entidades de 
crédito para la transmisión de información 
con arreglo a lo establecido en el 
artículo 13, apartado 1, a fin de facilitar 
información detallada sobre las 
exposiciones crediticias que mantienen en 
la cartera bancaria frente a compradores de 
créditos con vistas al proceso de control, 
diligencia debida financiera y valoración 
del contrato de crédito o los derechos del 
acreedor.

La ABE especificará en las directrices los 
campos de datos mínimos requeridos para 
los contratos de crédito dudosos o los 
derechos del acreedor a fin de satisfacer 
los requisitos de información que se 
establecen en el artículo 13, apartado 1.

Or. en

Justificación

Las plantillas de préstamos dudosos no son obligatorias y no constituyen una obligación de 
información con fines de supervisión, sino solo una directriz.

Enmienda 387
Andrea Cozzolino

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen el formato que deberán 
utilizar los acreedores que sean entidades 
de crédito para la transmisión de 
información con arreglo a lo establecido en 
el artículo 13, apartado 1, a fin de facilitar 
información detallada sobre las 
exposiciones crediticias que mantienen en 
la cartera bancaria frente a compradores de 
créditos con vistas al proceso de control, 
diligencia debida financiera y valoración 
del contrato de crédito.

1. La ABE elaborará directrices que 
especifiquen el formato que podrán utilizar 
los acreedores que sean entidades de 
crédito para la transmisión de información 
con arreglo a lo establecido en el 
artículo 13, apartado 1, a fin de facilitar 
información detallada sobre las 
exposiciones crediticias que mantienen en 
la cartera bancaria frente a compradores de 
créditos con vistas al proceso de control, 
diligencia debida financiera y valoración 
del contrato de crédito.

Or. en

Enmienda 388
Barbara Kappel

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen el formato que deberán 
utilizar los acreedores que sean entidades 
de crédito para la transmisión de 
información con arreglo a lo establecido en 
el artículo 13, apartado 1, a fin de facilitar 
información detallada sobre las 
exposiciones crediticias que mantienen en 
la cartera bancaria frente a compradores de 
créditos con vistas al proceso de control, 
diligencia debida financiera y valoración 
del contrato de crédito.

1. La ABE elaborará directrices que 
especifiquen el formato que podrán utilizar 
los acreedores que sean entidades de 
crédito para la transmisión de información 
con arreglo a lo establecido en el 
artículo 13, apartado 1, a fin de facilitar 
información detallada sobre las 
exposiciones crediticias que mantienen en 
la cartera bancaria frente a compradores de 
créditos con vistas al proceso de control, 
diligencia debida financiera y valoración 
del contrato de crédito.

Or. en
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Justificación

Dado que la ABE afirmó que «las plantillas de préstamos dudosos de la ABE no son 
obligatorias y no constituyen una obligación de información con fines de supervisión», debe 
aclararse en la Directiva que dichas plantillas seguirán siendo no vinculantes.

Enmienda 389
Luigi Morgano

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen el formato que deberán 
utilizar los acreedores que sean entidades 
de crédito para la transmisión de 
información con arreglo a lo establecido en 
el artículo 13, apartado 1, a fin de facilitar 
información detallada sobre las 
exposiciones crediticias que mantienen en 
la cartera bancaria frente a compradores de 
créditos con vistas al proceso de control, 
diligencia debida financiera y valoración 
del contrato de crédito.

1. Tras la revisión realizada según se 
dispone en el [apartado -1] del presente 
artículo, la ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen el formato que deberán 
utilizar los acreedores que sean entidades 
de crédito para la transmisión de 
información con arreglo a lo establecido en 
el artículo 13, apartado 1, a fin de facilitar 
información detallada sobre las 
exposiciones crediticias que mantienen en 
la cartera bancaria frente a compradores de 
créditos con vistas al proceso de control, 
diligencia debida financiera y valoración 
de los derechos del acreedor derivados de 
un contrato de crédito dudoso o del propio 
contrato de crédito dudoso. La ABE 
especificará en las normas técnicas de 
ejecución los campos de datos mínimos 
requeridos para los derechos del acreedor 
derivados de un contrato de crédito 
dudoso o el propio contrato de crédito 
dudoso a fin de satisfacer los requisitos de 
información según se establecen en el 
artículo 13, apartado 1.

Or. en

Enmienda 390
Ramon Tremosa i Balcells
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen el formato que deberán 
utilizar los acreedores que sean entidades 
de crédito para la transmisión de 
información con arreglo a lo establecido en 
el artículo 13, apartado 1, a fin de facilitar 
información detallada sobre las 
exposiciones crediticias que mantienen en 
la cartera bancaria frente a compradores de 
créditos con vistas al proceso de control, 
diligencia debida financiera y valoración 
del contrato de crédito.

1. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen el formato que deberán 
utilizar obligatoriamente los acreedores 
que sean entidades de crédito para la 
transmisión de información con arreglo a 
lo establecido en el artículo 13, apartado 1, 
a fin de facilitar información detallada 
sobre las exposiciones crediticias que 
mantienen en la cartera bancaria frente a 
compradores de créditos con vistas al 
análisis, diligencia debida financiera y 
valoración del contrato de crédito.

Or. en

Enmienda 391
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen el formato que deberán 
utilizar los acreedores que sean entidades 
de crédito para la transmisión de 
información con arreglo a lo establecido en 
el artículo 13, apartado 1, a fin de facilitar 
información detallada sobre las 
exposiciones crediticias que mantienen en 
la cartera bancaria frente a compradores de 
créditos con vistas al proceso de control, 
diligencia debida financiera y valoración 
del contrato de crédito.

1. La ABE elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
especifiquen el formato que deberán 
utilizar los acreedores que sean entidades 
de crédito para la transmisión de 
información con arreglo a lo establecido en 
el artículo 13, apartado 1, a fin de facilitar 
información detallada sobre las 
exposiciones crediticias que mantienen en 
la cartera bancaria frente a compradores de 
créditos con vistas al proceso de control, 
diligencia debida financiera y valoración 
de los derechos del acreedor derivados de 
un contrato de crédito dudoso o del propio 
contrato de crédito dudoso. La ABE 
especificará en las normas técnicas de 
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ejecución los campos de datos requeridos 
para los derechos del acreedor derivados 
de un contrato de crédito dudoso o el 
propio contrato de crédito dudoso a fin de 
satisfacer los requisitos de información 
según se establecen en el artículo 13, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 392
Marco Zanni

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE presentará a la Comisión 
dichos proyectos de normas técnicas de 
ejecución a más tardar el [31 de diciembre 
de 2018].

suprimido

Or. en

Enmienda 393
Luigi Morgano

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE presentará a la Comisión 
dichos proyectos de normas técnicas de 
ejecución a más tardar el [31 de diciembre 
de 2018].

2. La ABE presentará a la Comisión 
dichos proyectos de normas técnicas de 
ejecución a más tardar el [24 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva].

Or. en

Enmienda 394
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Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ABE presentará a la Comisión 
dichos proyectos de normas técnicas de 
ejecución a más tardar el [31 de diciembre 
de 2018].

2. La ABE presentará a la Comisión 
dichos proyectos de normas técnicas de 
ejecución a más tardar el [12 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva].

Or. en

Enmienda 395
Marco Zanni

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se otorgan a la Comisión 
competencias para adoptar las normas 
técnicas de ejecución a que se refiere el 
apartado 1, de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) 
n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo40.

suprimido

_________________
40 Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Bancaria Europea), se 
modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se 
deroga la Decisión 2009/78/CE de la 
Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, 
p. 12).

Or. en
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Enmienda 396
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que el representante de un comprador de 
créditos a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, designe a una entidad de 
crédito establecida en la Unión, una filial 
de la misma establecida en la Unión o un 
administrador de créditos autorizado para 
llevar a cabo las actividades de 
administración de créditos en relación 
con los contratos de crédito celebrados 
con consumidores.

suprimido

Or. en

Enmienda 397
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que el representante de un comprador de 
créditos a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, designe a una entidad de 
crédito establecida en la Unión, una filial 
de la misma establecida en la Unión o un 
administrador de créditos autorizado para 
llevar a cabo las actividades de 
administración de créditos en relación con 
los contratos de crédito celebrados con 
consumidores.

1. Los Estados miembros velarán por 
la regulación directa de los compradores 
de créditos que operen en su jurisdicción 
garantizando que las autoridades 
nacionales competentes estén facultadas 
para supervisar, investigar y sancionar a 
los compradores de créditos.

Or. en
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Enmienda 398
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que el representante de un comprador de 
créditos a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, designe a una entidad de 
crédito establecida en la Unión, una filial 
de la misma establecida en la Unión o un 
administrador de créditos autorizado para 
llevar a cabo las actividades de 
administración de créditos en relación con 
los contratos de crédito celebrados con 
consumidores.

1. Los Estados miembros velarán por 
que un comprador de créditos, que no sea 
él mismo un administrador de créditos, 
nombre a una entidad mencionada en el 
artículo 2, apartado 4, letra a), incisos i) 
y iii), o a un administrador de créditos para 
llevar a cabo las actividades de 
administración de créditos en relación con 
los contratos de crédito dudosos o los 
derechos del acreedor.

Or. en

Enmienda 399
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los administradores de créditos 
respetarán la intimidad de los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 400
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. Los Estados miembros velarán por 
que los compradores de créditos no estén 
sujetos a ningún requisito adicional para 
la compra de contratos de crédito distinto 
de los previstos por las medidas 
nacionales de transposición de la presente 
Directiva.

suprimido

Or. en

Enmienda 401
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que los compradores de créditos no estén 
sujetos a ningún requisito adicional para la 
compra de contratos de crédito distinto de 
los previstos por las medidas nacionales de 
transposición de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros velarán por 
que los compradores de créditos estén 
sujetos a cualquier requisito adicional 
necesario para la compra de contratos de 
crédito distinto de los previstos por las 
medidas nacionales de transposición de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 402
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que los compradores de créditos no estén 
sujetos a ningún requisito adicional para 
la compra de contratos de crédito distinto 
de los previstos por las medidas 
nacionales de transposición de la presente 
Directiva.

2. Los Estados miembros velarán por 
que la legislación nacional y de la Unión 
pertinente, relativa en particular a la 
ejecución de contratos, la protección de 
los consumidores, los derechos de los 
prestatarios y el Derecho penal, siga 
aplicándose al comprador de créditos tras 
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la cesión de los derechos del acreedor 
derivados de un contrato de crédito o del 
propio contrato de crédito al comprador 
de créditos. El nivel de protección previsto 
en virtud de la legislación nacional y de la 
Unión para los consumidores y otros 
prestatarios no se verá afectado por la 
cesión de los derechos del acreedor 
derivados de un contrato de crédito o del 
propio contrato de crédito al comprador 
de créditos.

Or. en

Enmienda 403
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que los compradores de créditos no estén 
sujetos a ningún requisito adicional para la 
compra de contratos de crédito distinto de 
los previstos por las medidas nacionales de 
transposición de la presente Directiva.

2. Los Estados miembros velarán por 
que los compradores de créditos no estén 
sujetos a ningún requisito administrativo 
adicional para la compra de derechos del 
acreedor derivados de un contrato de 
crédito dudoso o del propio contrato de 
crédito dudoso distinto de los previstos por 
las medidas nacionales de transposición de 
la presente Directiva, la legislación en 
materia de protección de los 
consumidores y el Derecho contractual 
vigente. Los Estados miembros velarán 
por que la legislación nacional y de la 
Unión pertinente, relativa en particular a 
la ejecución de contratos, la protección de 
los consumidores, los derechos de los 
prestatarios y el Derecho penal, siga 
siendo de aplicación al comprador de 
créditos tras la cesión de los derechos del 
acreedor derivados de un contrato de 
crédito o del propio contrato de crédito al 
comprador de créditos. El nivel de 
protección previsto en virtud de la 
legislación nacional y de la Unión para 
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los consumidores y otros prestatarios no 
se verá afectado por la cesión de los 
derechos del acreedor derivados de un 
contrato de crédito o del propio contrato 
de crédito al comprador de créditos.

Or. en

Enmienda 404
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva se entiende 
sin perjuicio de las facultades nacionales 
en lo que respecta a los registros de 
créditos, incluida la facultad de exigir 
información a los compradores de 
créditos en relación con los derechos del 
acreedor derivados de un contrato de 
crédito o el propio contrato de crédito y su 
ejecución.

Or. en

Enmienda 405
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva se entiende 
sin perjuicio de las facultades nacionales 
en lo que respecta a los registros de 
créditos, incluida la facultad de exigir 
información a los compradores de 
créditos en relación con los derechos del 
acreedor derivados de un contrato de 
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crédito o el propio contrato de crédito y su 
ejecución.

Or. en

Enmienda 406
Luigi Morgano

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que, en caso de compra de los derechos 
del acreedor derivados de un contrato de 
crédito dudoso o del propio contrato de 
crédito dudoso, solo los compradores de 
créditos autorizados puedan conceder 
nueva financiación de los clientes.

Or. en

Enmienda 407
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los compradores de créditos no 
realizarán las siguientes prácticas:
a) suministro de información 
engañosa;
b) acoso, incluida la comunicación 
engañosa y la información sobre la deuda 
de los consumidores.

Or. en
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Enmienda 408
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La presente Directiva no afecta a 
la posibilidad de que las legislaciones de 
los Estados miembros amplíen el ámbito 
de aplicación de la Directiva o impongan 
requisitos adicionales a los compradores 
de créditos que no sean titulares de una 
licencia de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 y la 
Directiva 2013/36/UE.

Or. en

Enmienda 409
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La presente Directiva no afecta a 
la posibilidad de que las legislaciones de 
los Estados miembros amplíen el ámbito 
de aplicación de la Directiva o impongan 
requisitos adicionales a los compradores 
de créditos. 

Or. en

Enmienda 410
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los Estados miembros 
podrán permitir a los compradores de 
créditos contratar a personas físicas para 
administrar los créditos que adquirieron. 
Dichas personas físicas deben estar 
sujetas a un régimen reglamentario y de 
supervisión nacional y no deben 
beneficiarse de la libertad de prestar 
servicios en otro Estado miembro de 
conformidad con la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 411
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
Representantes de los compradores de 
créditos no establecidos en la Unión
1. Los Estados miembros dispondrán que, 
cuando se realice la cesión de un contrato 
de crédito, todo comprador de créditos que 
no esté domiciliado o establecido en la 
Unión designe por escrito a un 
representante que esté domiciliado o 
establecido en la Unión.
2. Las autoridades competentes se 
dirigirán al representante a que se refiere 
el apartado 1, además o en lugar de al 
comprador de créditos, en relación con 
cualquier asunto relativo al cumplimiento 
permanente de la presente Directiva y 
dicho representante será plenamente 
responsable del cumplimiento de las 
obligaciones impuestas al comprador de 
créditos en virtud de las disposiciones 
nacionales de transposición de la presente 
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Directiva.

Or. en

Enmienda 412
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Compradores de créditos que ejecuten 
directamente un contrato de crédito
1. Los Estados miembros velarán por que 
un comprador de créditos o, en su caso, 
su representante designado de 
conformidad con el artículo 17 
comuniquen a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que el comprador de créditos o, en su 
caso, su representante estén domiciliados 
o establecidos su intención de ejecutar 
directamente un contrato de crédito, 
facilitando la siguiente información:
a) el tipo de activo que garantice el 
contrato de crédito, junto con la 
indicación de si se trata de un contrato de 
crédito celebrado con consumidores;
b) el valor del contrato de crédito;
c) la identidad y la dirección del 
prestatario y del comprador de créditos, o 
su representante designado de 
conformidad con el artículo 17.
2. Los Estados miembros exigirán a las 
autoridades competentes a que se refiere 
el apartado 1 que transmitan sin demora 
injustificada la información recibida con 
arreglo al apartado 1 a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que esté establecido el prestatario.
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Or. en

Enmienda 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que un comprador de créditos o, en su 
caso, su representante designado de 
conformidad con el artículo 17 
comuniquen a las autoridades competentes 
del Estado miembro en el que el comprador 
de créditos o, en su caso, su representante 
estén domiciliados o establecidos su 
intención de ejecutar directamente un 
contrato de crédito, facilitando la siguiente 
información:

1. Los Estados miembros velarán por 
que un comprador de créditos, una entidad 
o, en su caso, su representante designado 
de conformidad con el artículo 17 estén 
sujetos a las mismas normas que los 
administradores de créditos especializados 
y las entidades bancarias y comuniquen, 
además, a las autoridades competentes del 
Estado miembro en el que el comprador de 
créditos o, en su caso, su representante 
estén domiciliados o establecidos su 
intención de ejecutar directamente un 
contrato de crédito, facilitando la siguiente 
información:

Or. en

Enmienda 414
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que un comprador de créditos o, en su 
caso, su representante designado de 
conformidad con el artículo 17 
comuniquen a las autoridades competentes 
del Estado miembro en el que el 
comprador de créditos o, en su caso, su 
representante estén domiciliados o 
establecidos su intención de ejecutar 
directamente un contrato de crédito, 

1. Los Estados miembros velarán por 
que un comprador de créditos comunique a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro su intención de ejecutar 
directamente un contrato de crédito, 
facilitando la siguiente información:
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facilitando la siguiente información:

Or. en

Enmienda 415
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cesión de un contrato de crédito por un 
comprador de créditos

Cesión de derechos del acreedor derivados 
de un contrato de crédito dudoso o del 
propio contrato de crédito dudoso por un 
comprador de créditos y comunicación a 
la autoridad competente

Or. en

Enmienda 416
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán 
que cualquier comprador de créditos o, en 
su caso, su representante designado de 
conformidad con el artículo 17 que cedan 
un contrato de crédito a otro comprador de 
créditos informen a las autoridades 
competentes a que se refiere el 
artículo 18, apartado 1, de la cesión, y de 
la identidad y la dirección del nuevo 
comprador de créditos y, en su caso, su 
representante designado de conformidad 
con el artículo 17.

1. Cuando un comprador de créditos 
ceda derechos del acreedor derivados de 
un contrato de crédito dudoso o el propio 
contrato de crédito dudoso a otro 
comprador de créditos, los Estados 
miembros exigirán al administrador de 
créditos nombrado que informe a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen para cada cesión sobre 
el identificador de entidad jurídica (LEI) 
del nuevo comprador de créditos o, cuando 
dicho identificador no exista, sobre:

Or. en
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Enmienda 417
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) la identidad del nuevo comprador 
de créditos o de los miembros del órgano 
de dirección o de administración del 
nuevo comprador y las personas que 
posean participaciones cualificadas en su 
capital tal como se definen en el 
artículo 4, apartado 1, punto 36, del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013; y

Or. en

Enmienda 418
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la dirección del nuevo comprador.

Or. en

Enmienda 419
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además, a nivel agregado, el comprador 
de créditos informará al menos de lo 
siguiente:

Or. en
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Enmienda 420
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – inciso iii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el saldo pendiente agregado de los 
derechos del acreedor derivados de los 
contratos de crédito dudosos o de los 
propios contratos de crédito dudosos 
cedidos;

Or. en

Justificación

Se supone que debe ser la letra a) o el inciso i) del nuevo párrafo.

Enmienda 421
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – inciso iv (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el valor nominal del contrato de 
crédito dudoso;

Or. en

Enmienda 422
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – inciso v (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v) si la cesión incluye los derechos 
del acreedor derivados de los contratos de 
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crédito dudosos o los propios contratos de 
crédito dudosos celebrados con 
consumidores y los tipos de activos que los 
garantizan, en su caso.

Or. en

Enmienda 423
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros exigirán a 
las autoridades nacionales competentes 
que pongan a disposición del público 
información relativa a la cesión de 
contratos de crédito de una entidad de 
crédito a un comprador de créditos, o de 
un comprador de créditos a otro, incluidas 
la identidad y la dirección del nuevo 
comprador de créditos y, en su caso, su 
representante nombrado de conformidad 
con el artículo 17.

Or. en

Enmienda 424
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes a que se 
refiere el apartado 1 transmitan sin demora 
injustificada la información recibida con 
arreglo al artículo 13, apartado 3, a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que el nuevo comprador de 

2. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes a que se 
refiere el apartado 1 transmitan sin demora 
injustificada la información recibida a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que el nuevo comprador de 
créditos esté domiciliado o establecido.
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créditos y, en su caso, su representante 
estén domiciliados o establecidos.

Or. en

Enmienda 425
Marco Zanni

Propuesta de Directiva
Título III bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Título IV - Derechos y protección de 
prestatarios al consumo en dificultades

Or. en

Enmienda 426
Marco Zanni

Propuesta de Directiva
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Medidas de reestructuración y ejecución 

hipotecaria
1. Los acreedores harán todo lo posible 
para evitar ceder préstamos al consumo 
dudosos a terceros. En particular, los 
Estados miembros velarán por que los 
acreedores se muestren razonablemente 
tolerantes hacia los prestatarios en 
dificultades, de conformidad con el 
artículo 28 de la Directiva 2014/17/CE y 
las Directrices EBA/GL/2015/12 de la 
ABE sobre las demoras en los pagos y las 
ejecuciones hipotecarias.
2. Las medidas de reestructuración 
podrán incluir las concesiones siguientes 
al consumidor:
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a) una refinanciación total o parcial 
de un contrato de crédito;
b) una modificación de las 
condiciones previas de un contrato de 
crédito.
3. La definición de préstamos dudosos 
adoptada por el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/227 de la Comisión se 
entenderá sin perjuicio de las 
obligaciones de reestructuración de los 
acreedores.
4. En caso de ejecución hipotecaria, 
cuando el crédito esté garantizado con la 
residencia principal del consumidor, la 
devolución o cesión al acreedor o un 
tercero de la garantía o el producto de la 
venta de la garantía serán suficientes 
para reembolsar el crédito. El artículo 28, 
apartado 4, de la Directiva 2014/17/UE 
deberá modificarse en consecuencia.
(Este artículo se inserta en el nuevo 
título IV Derechos y protección de 
prestatarios de consumidores en 
dificultades.)

Or. en

Justificación

La presente Directiva no debe entrar en conflicto con la legislación nacional y de la Unión 
existente en materia de protección de los consumidores.

Enmienda 427
Marco Zanni

Propuesta de Directiva
Artículo 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 ter
Recompra de la deuda

1. Cuando una entidad de crédito 
pretenda ceder un contrato de crédito a 
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un comprador de créditos a un 
determinado precio, antes de la cesión la 
entidad de crédito permitirá a los 
deudores afectados que sean 
consumidores y demuestren que no 
pueden cumplir sus obligaciones 
contractuales recomprar su deuda al 
mismo precio o con un pequeño margen, 
especificado por las autoridades 
competentes pertinentes. A tal efecto, se 
exigirá a las entidades de crédito que 
divulguen a las autoridades competentes 
pertinentes los detalles necesarios de 
tratos esperados con compradores de 
créditos.
2. Los Estados miembros velarán por que 
la opción de recompra pueda ejercerse 
por tramos.
(Este artículo se inserta en el nuevo 
título IV Derechos y protección de 
prestatarios de consumidores en 
dificultades.)

Or. en

Enmienda 428
Marco Zanni

Propuesta de Directiva
Artículo 19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 quater
Normas de conducta para 

administradores y compradores de 
créditos

1. Los administradores y los compradores 
de créditos actuarán de buena fe, tratarán 
a los consumidores de manera justa y 
respetarán su intimidad. Se prohibirán las 
siguientes prácticas:
a) suministro de información 
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engañosa a los consumidores;
b) acoso de los consumidores;
c) imposición de precios o sanciones 
que excedan de los costes directamente 
relacionados con la gestión de la deuda a 
los consumidores. Los Estados miembros 
fijarán el importe máximo de estos precios 
y sanciones.
El apartado 1 también se aplicará a los 
proveedores de servicios de 
administración de créditos a que se refiere 
el artículo 10 de la presente Directiva.
2. Los Estados miembros deberán poder 
mantener las medidas nacionales 
existentes destinadas a proteger a los 
prestatarios en dificultades, así como 
adoptar medidas más estrictas, como 
medidas de insolvencia personal o 
restricción de la actividad de los 
administradores y los compradores de 
créditos.
(Este artículo se inserta en el nuevo 
título IV Derechos y protección de 
prestatarios de consumidores en 
dificultades.)

Or. en

Enmienda 429
Marco Zanni

Propuesta de Directiva
Artículo 19 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 quinquies
Derecho a la representación jurídica

1. En cualquier audiencia judicial que 
implique a un prestatario en dificultades 
deberá tenerse en consideración la 
igualdad de situación de representación a 
fin de garantizar una audiencia 
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exhaustiva y justa y una comprensión 
plena y completa de todos los parámetros 
y los argumentos jurídicos que se 
aborden.
2. Esto exige que se prevea y ponga a 
disposición de todos los prestatarios en 
dificultades un equivalente de 
representación jurídica y, cuando sea 
necesario, este servicio se prestará a 
expensas del Estado miembro a través de 
asistencia jurídica gratuita o su 
equivalente.
(Este artículo se inserta en el nuevo 
título IV Derechos y protección de 
prestatarios de consumidores en 
dificultades.)

Or. en

Enmienda 430
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que se otorguen a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen designadas de conformidad con el 
artículo 20, apartado 3, todas las facultades 
de supervisión, investigación y sanción 
necesarias para el desempeño de sus 
funciones y cometidos establecidos en la 
presente Directiva, incluidas las siguientes:

1. Los Estados miembros velarán por 
que se otorguen a las autoridades 
competentes designadas de conformidad 
con el artículo 20, apartado 3, todas las 
facultades de supervisión, investigación y 
sanción necesarias para el desempeño de 
sus funciones y cometidos establecidos en 
la presente Directiva, incluidas las 
siguientes:

Or. en

Enmienda 431
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la facultad de prohibir 
determinadas actividades;

Or. en

Enmienda 432
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la facultad de exigir a un 
administrador de créditos que retire a 
miembros de su órgano de dirección o de 
administración cuando estos incumplan 
los requisitos que se establecen en el 
artículo 5, apartado 1, letra b);

Or. en

Enmienda 433
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) la facultad de exigir a los 
administradores de créditos que 
modifiquen o actualicen los sistemas de 
gobernanza interna y los mecanismos de 
control interno de un administrador de 
créditos a fin de garantizar efectivamente 
el respeto de los derechos del prestatario 
de conformidad con la legislación que 
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rige el contrato de crédito;

Or. en

Enmienda 434
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) la facultad de exigir a los 
administradores de créditos que 
modifiquen o actualicen las políticas 
adoptadas por los administradores de 
créditos para garantizar el trato justo y 
diligente de los prestatarios y el registro y 
la tramitación de las reclamaciones de los 
prestatarios;

Or. en

Enmienda 435
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) la facultad de solicitar 
mayor información relativa a la cesión de 
los derechos del acreedor derivados de los 
contratos de crédito o los propios 
contratos de crédito;

Or. en

Enmienda 436
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Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – letra e sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e sexies) la facultad de revisar las 
políticas y los procesos de 
reestructuración sólida a que se refiere el 
artículo 12 bis.

Or. en

Enmienda 437
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
normas que prevean sanciones 
administrativas y medidas correctoras 
adecuadas aplicables, al menos, en las 
siguientes situaciones:

1. Sin perjuicio de las facultades de 
supervisión de las autoridades 
competentes y del derecho de los Estados 
miembros a establecer e imponer 
sanciones penales, los Estados miembros 
establecerán normas que prevean sanciones 
administrativas y medidas correctoras 
adecuadas aplicables, al menos, en las 
siguientes situaciones:

Or. en

Enmienda 438
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 1. Sin perjuicio del derecho de los 
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normas que prevean sanciones 
administrativas y medidas correctoras 
adecuadas aplicables, al menos, en las 
siguientes situaciones:

Estados miembros a establecer sanciones 
penales, los Estados miembros 
establecerán normas que prevean sanciones 
administrativas y medidas correctoras 
adecuadas aplicables, al menos, en las 
siguientes situaciones:

Or. en

Enmienda 439
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando un administrador de 
créditos se abstenga de celebrar o celebre 
un contrato de externalización infringiendo 
las disposiciones de transposición del 
artículo 10 o el proveedor de servicios de 
administración de créditos al que se hayan 
externalizado las funciones cometa una 
infracción grave de las normas legales 
aplicables, incluida la legislación nacional 
de transposición de la presente Directiva;

a) cuando un administrador de 
créditos incumpla el requisito establecido 
en las medidas nacionales de 
transposición del artículo 9 de la presente 
Directiva o celebre un contrato de 
externalización infringiendo las 
disposiciones de transposición del 
artículo 10 o el proveedor de servicios de 
administración de créditos al que se hayan 
externalizado las funciones cometa una 
infracción grave de las normas legales 
aplicables, incluida la legislación nacional 
de transposición de la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 440
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando los sistemas de gobernanza 
y mecanismos de control interno de un 

b) cuando los sistemas de gobernanza 
y mecanismos de control interno de un 
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administrador de créditos no garanticen el 
respeto de los derechos de los prestatarios 
y la observancia de las normas sobre 
protección de datos personales;

administrador de créditos o un comprador 
de créditos no garanticen el respeto de los 
derechos de los prestatarios y la 
observancia de las normas sobre protección 
de datos personales;

Or. en

Enmienda 441
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando la política de un 
administrador de créditos sea inadecuada 
para el correcto tratamiento de los 
prestatarios con arreglo a lo establecido en 
el artículo 5, apartado 1, letra d);

c) cuando la política de un 
administrador de créditos o un comprador 
de créditos sea inadecuada para el correcto 
tratamiento de los prestatarios con arreglo 
a lo establecido en el artículo 5, apartado 1, 
letra d);

Or. en

Enmienda 442
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando los procedimientos internos 
de un administrador de créditos no prevean 
el registro y la tramitación de las 
reclamaciones de los prestatarios con 
arreglo a las obligaciones establecidas en 
las disposiciones nacionales de 
transposición de la presente Directiva;

d) cuando los procedimientos internos 
de un administrador de créditos o un 
comprador de créditos no prevean el 
registro y la tramitación de las 
reclamaciones de los prestatarios con 
arreglo a las obligaciones establecidas en 
las disposiciones nacionales de 
transposición de la presente Directiva;

Or. en
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Enmienda 443
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) cuando un administrador de 
créditos incumpla las medidas nacionales 
de transposición del artículo 6 bis de la 
presente Directiva;

Or. en

Enmienda 444
Luigi Morgano

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) cuando la entidad de crédito que 
ceda los derechos del acreedor derivados 
de un contrato de crédito dudoso o el 
propio contrato de crédito dudoso no 
comunique, en un plazo de tres meses a 
partir de la cesión, la información que se 
establece en las medidas nacionales de 
transposición del artículo 13 de la 
presente Directiva;

Or. en

Enmienda 445
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – letra g bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g bis) cuando un comprador de créditos 
incumpla las medidas nacionales de 
transposición del artículo 12 bis de la 
presente Directiva;

Or. en

Enmienda 446
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) cuando una entidad de crédito no 
comunique la información que se 
establece en las medidas nacionales de 
transposición del artículo 13 de la 
presente Directiva;

Or. en

Enmienda 447
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) cuando un administrador 
de créditos permita a una o más personas 
que incumplan los requisitos que se 
establecen en el artículo 5, apartado 1, 
letra b), convertirse en miembro de su 
órgano de dirección o de administración, 
o seguir siéndolo;

Or. en
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Enmienda 448
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – letra g quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quinquies) cuando una entidad de 
crédito incumpla las medidas nacionales 
de transposición del artículo 12 bis de la 
presente Directiva;

Or. en

Enmienda 449
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – letra g sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g sexies) cuando un administrador 
de créditos incumpla el requisito que se 
establece en las medidas nacionales de 
transposición del artículo 35 de la 
presente Directiva;

Or. en

Enmienda 450
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cancelación de una autorización a) revocación de una autorización 
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para llevar a cabo actividades como 
administrador de créditos;

para llevar a cabo actividades como 
administrador de créditos;

Or. en

Enmienda 451
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por 
que, al determinar el tipo de sanciones 
administrativas u otras medidas correctoras 
y el importe de las sanciones pecuniarias 
administrativas, las autoridades 
competentes tengan en cuenta, en su caso, 
todas las circunstancias siguientes:

4. Los Estados miembros velarán por 
que, al determinar el tipo de sanciones 
administrativas u otras medidas correctoras 
y el importe de las sanciones pecuniarias 
administrativas, las autoridades 
competentes tengan en cuenta 
circunstancias pertinentes, incluidas las 
siguientes:

Or. en

Enmienda 452
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las situaciones 
contempladas en el apartado 1 se refieran 
a personas jurídicas, los Estados 
miembros velarán también por que las 
autoridades competentes apliquen las 
sanciones administrativas y medidas 
correctoras establecidas en el apartado 2 a 
los miembros del órgano de dirección o de 
administración y a otras personas físicas 
que, en virtud del Derecho nacional, sean 

5. Los Estados miembros velarán 
también por que las autoridades 
competentes apliquen las sanciones 
administrativas y medidas correctoras 
establecidas en el apartado 2 a los 
miembros del órgano de dirección o de 
administración y a otras personas físicas 
que, en virtud del Derecho nacional, sean 
responsables del incumplimiento.
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responsables del incumplimiento.

Or. en

Enmienda 453
Luigi Morgano

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros y las 
autoridades competentes velarán por que 
la información sobre sanciones 
administrativas y medidas correctoras 
impuestas de conformidad con el 
apartado 6 del presente artículo esté 
disponible para los acreedores.

Or. en

Enmienda 454
Andrea Cozzolino

Propuesta de Directiva
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Medidas de reestructuración y ejecución 

hipotecaria
1. Los acreedores harán todo lo posible 
para evitar ceder préstamos al consumo 
dudosos a terceros. En particular, los 
Estados miembros velarán por que los 
acreedores se muestren razonablemente 
tolerantes hacia los prestatarios en 
dificultades, de conformidad con el 
artículo 28 de la Directiva 2014/17/CE y 
las Directrices EBA/GL/2015/12 de la 
ABE sobre las demoras en los pagos y las 
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ejecuciones hipotecarias.
2. Las medidas de reestructuración 
podrán incluir las concesiones siguientes 
al consumidor:
a) una refinanciación total o parcial 
de un contrato de crédito;
b) una modificación de las 
condiciones previas de un contrato de 
crédito, que podrá incluir, entre otras: 
i) ampliar el plazo de la hipoteca;
ii) cambiar el tipo de hipoteca (por 
ejemplo, de hipoteca de capital e intereses 
a hipoteca exclusivamente de intereses);
iii) aplazar el pago de la totalidad o 
parte de los tramos de reembolso durante 
un período;
iv) cambiar el tipo de interés hasta un 
determinado límite;
v) ofrecer una exoneración temporal 
del pago. 
3. La definición de préstamos dudosos 
adoptada por el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/227 de la Comisión se 
entenderá sin perjuicio de las 
obligaciones de reestructuración de los 
acreedores. 
4. En caso de ejecución hipotecaria, 
cuando el crédito esté garantizado con la 
residencia principal del consumidor, la 
devolución o cesión al acreedor o un 
tercero de la garantía o el producto de la 
venta de la garantía serán suficientes 
para reembolsar el crédito. El artículo 28, 
apartado 4, de la Directiva 2014/17/UE 
deberá modificarse en consecuencia. 

Or. en

Enmienda 455
Andrea Cozzolino
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Propuesta de Directiva
Artículo 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 ter
Recompra de la deuda

1. Cuando una entidad de crédito 
pretenda ceder un contrato de crédito a 
un comprador de créditos a un 
determinado precio, antes de la cesión la 
entidad de crédito permitirá a los 
deudores afectados que sean 
consumidores recomprar su deuda al 
mismo precio o con un pequeño margen, 
que especificarán las autoridades 
competentes pertinentes. A tal efecto, se 
exigirá a las entidades de crédito que 
divulguen a las autoridades competentes 
pertinentes los detalles necesarios de 
tratos esperados con compradores de 
créditos.
2. Los Estados miembros velarán por que 
la opción de recompra pueda ejercerse 
por tramos.

Or. en

Enmienda 456
Andrea Cozzolino

Propuesta de Directiva
Artículo 22 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 quater
Derecho a la representación jurídica

1. En cualquier audiencia judicial que 
implique a un prestatario en dificultades 
deberá tenerse en consideración la 
igualdad de situación de representación a 
fin de garantizar una audiencia 
exhaustiva y justa y una comprensión 
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plena y completa de todos los parámetros 
y los argumentos jurídicos que se 
aborden.
2. Esto exige que se prevea y ponga a 
disposición de todos los prestatarios en 
dificultades con la suficiente antelación 
un equivalente de representación jurídica 
para garantizar una preparación 
exhaustiva de todos los hechos y detalles 
pertinentes para una representación 
adecuada ante los tribunales del caso en 
cuestión.
3. Cuando sea necesario, este servicio se 
prestará a expensas del Estado miembro a 
través de asistencia jurídica gratuita o su 
equivalente.

Or. en

Enmienda 457
Andrea Cozzolino

Propuesta de Directiva
Artículo 22 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 quinquies
Normas de conducta para 

administradores y compradores de 
créditos

1. Los administradores y los compradores 
de créditos actuarán de buena fe, tratarán 
a los consumidores de manera justa y 
respetarán su intimidad.
Se prohibirán las siguientes prácticas:
a) suministro de información 
engañosa a los consumidores;
b) acoso de los consumidores, 
incluida la comunicación de información 
sobre su deuda a sus empleadores, 
familias, amigos y vecinos;
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c) imposición de precios o sanciones 
que excedan de los costes directamente 
relacionados con la gestión de la deuda a 
los consumidores. Los Estados miembros 
fijarán un límite a dichos precios y 
sanciones con arreglo a los principios de 
equidad, racionalidad y proporcionalidad.
El apartado 1 también se aplicará a los 
proveedores de servicios de 
administración de créditos a que se refiere 
el artículo 10 de la presente Directiva.
2. Los Estados miembros deberán poder 
mantener las medidas nacionales 
existentes destinadas a proteger a los 
prestatarios en dificultades, así como 
adoptar medidas más estrictas, como 
medidas de insolvencia personal o 
restricción de la actividad de los 
administradores y los compradores de 
créditos.

Or. en

Enmienda 458
Bernd Lucke

Propuesta de Directiva
Título V

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 459
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Título V
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 460
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Título V

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

Se suprimen todas las disposiciones relativas al establecimiento de una ejecución 
extrajudicial de garantías reales.

Enmienda 461
Marco Zanni

Propuesta de Directiva
Título V

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 462
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 23
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 463
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 suprimido
Ejecución
1. Los Estados miembros velarán por que 
puedan realizarse las garantías reales de 
conformidad con este mecanismo de 
ejecución extrajudicial acelerada de 
garantías reales.
2.
Los Estados miembros preverán al menos 
uno de los siguientes medios, o ambos, a 
efectos de la realización de las garantías 
reales a que se refiere el apartado 1 para 
cada tipo de derecho de garantía y 
garantía real:
a) subasta pública;
b) venta privada.
En relación con cada uno de estos 
medios, los Estados miembros podrán 
disponer que se nombre, cuando proceda, 
a un notario, agente judicial u otro agente 
público para asegurar una distribución 
eficiente y rápida del producto de la venta 
y la cesión de la garantía real al 
comprador, o para salvaguardar los 
derechos del prestatario.
3. Cuando los Estados miembros 
establezcan el procedimiento de ejecución 
extrajudicial mediante apropiación, el 
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derecho del acreedor a conservar el activo 
para la satisfacción total o parcial de la 
obligación del prestatario empresarial se 
regirá por la legislación aplicable en cada 
Estado miembro. Los Estados miembros 
velarán por que, en caso de apropiación, 
la diferencia positiva que deba abonarse 
al prestatario empresarial sea la 
diferencia entre el saldo vivo del contrato 
de crédito garantizado y la valoración del 
activo.
4. A efectos de la realización a que se 
refiere el apartado 2, los Estados 
miembros velarán por que el acreedor 
organice una valoración de los activos, a 
fin de determinar el precio de reserva en 
caso de subasta pública y venta privada, y 
por que se cumplan las siguientes 
condiciones:
a) que el acreedor y el prestatario 
empresarial estén de acuerdo con el 
tasador que vaya a nombrarse;
b) que la valoración sea realizada por 
un tasador independiente;
c) que la valoración sea justa y 
realista;
d) que la valoración se efectúe 
específicamente para los fines de la 
realización de la garantía real tras 
producirse el supuesto de ejecución;
e) que el prestatario empresarial 
tenga derecho a impugnar la valoración 
ante un órgano jurisdiccional de 
conformidad con el artículo 29.
5. A efectos de la letra a), cuando las 
partes no puedan ponerse de acuerdo 
sobre el nombramiento de un tasador 
para los fines de la realización de la 
garantía real a que se refiere el 
apartado 2, el tasador será nombrado por 
decisión de un órgano jurisdiccional, de 
conformidad con el Derecho nacional del 
Estado miembro en el que el prestatario 
empresarial esté establecido o 



AM\1179795ES.docx 163/175 PE637.215v01-00

ES

domiciliado.

Or. en

Enmienda 464
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 suprimido
Subasta pública
1. Los Estados miembros velarán por que 
la realización de las garantías reales 
mediante subasta pública se lleve a cabo 
de conformidad con las siguientes 
condiciones:
a) que el acreedor haya comunicado 
públicamente el momento y el lugar de la 
subasta pública con al menos diez días de 
antelación;
b) que el acreedor haya procurado 
razonablemente atraer al mayor número 
posible de compradores potenciales;
c) que el acreedor haya notificado al 
prestatario empresarial, y, en su caso, a 
terceros con un interés en el activo o 
derecho sobre el mismo, la subasta 
pública, así como el momento y lugar de 
esta, con al menos diez días de antelación;
d) que se haya llevado a cabo una 
valoración del activo antes de la subasta 
pública;
e) que el precio de reserva del activo 
sea, como mínimo, igual al importe de la 
valoración determinado antes de la 
subasta pública;
f) que el activo pueda venderse con 
una reducción no superior al 20 % del 
importe de la valoración siempre que se 
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cumplan las dos condiciones siguientes:
i) que ningún comprador haya 
presentado una oferta que se ajuste a los 
requisitos mencionados en las letras e) y 
f) en la subasta pública;
ii) que exista una amenaza de 
deterioro inminente del activo.
2. Cuando el activo no se haya vendido en 
subasta pública, los Estados miembros 
podrán disponer la realización de la 
garantía real mediante venta privada.
3. Cuando un Estado miembro prevea una 
segunda subasta pública, se aplicará el 
apartado 1, letras a) a e), pero el activo 
podrá venderse con la reducción adicional 
que determine el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 465
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 suprimido
Venta privada
1. Los Estados miembros velarán por que 
la realización de las garantías reales 
mediante venta privada se lleve a cabo de 
conformidad con las siguientes 
condiciones:
a) que el acreedor haya procurado 
razonablemente atraer a compradores 
potenciales, en particular por medio de 
una adecuada publicidad;
b) que el acreedor haya notificado al 
prestatario empresarial, y, en su caso, a 
terceros con un interés en el activo o 
derecho sobre el mismo, su intención de 
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vender el activo al menos diez días antes 
de ponerlo en venta;
c) que se haya llevado a cabo una 
valoración del activo antes de la venta 
privada, o una subasta pública de 
conformidad con el artículo 25, 
apartado 1, letra c);
d) que el precio de orientación sea, 
como mínimo, igual al importe 
determinado en la valoración a que se 
refiere la letra c) en el momento en que el 
activo se ponga en venta;
e) que el activo pueda venderse con 
una reducción no superior al 20 % del 
valor siempre que se cumplan las dos 
condiciones siguientes:
i) que ningún comprador haya 
presentado una oferta que se ajuste a los 
requisitos mencionados en las letras d) y 
e) en un plazo de treinta días;
ii) que exista una amenaza de 
deterioro inminente del activo.
2. Cuando el activo no se haya vendido 
mediante venta privada en un plazo de 
treinta días desde que se haya puesto en 
venta, los Estados miembros velarán por 
que el acreedor promocione públicamente 
la venta durante un período adicional de 
treinta días, como mínimo, antes de 
finalizarla.
3. Cuando un Estado miembro prevea una 
segunda tentativa de venta privada, se 
aplicará el apartado 1, letras a) a d), pero 
el activo podrá venderse con la reducción 
adicional que determine el Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 466
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Derechos de garantía en competencia
Los Estados miembros dispondrán que la 
prioridad asociada a derechos sobre la 
misma garantía real que entren en 
competencia no se vea afectada por la 
ejecución de uno de esos derechos, por 
medio de las disposiciones nacionales de 
transposición de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 467
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Derecho a impugnar la ejecución
Los Estados miembros velarán por que el 
prestatario empresarial tenga derecho a 
impugnar, ante un órgano jurisdiccional 
nacional, el uso del mecanismo de 
ejecución extrajudicial acelerada de 
garantías reales cuando la venta de los 
activos aportados como garantía no se 
haya llevado a cabo de conformidad con 
las disposiciones nacionales de 
transposición del artículo 24, apartado 3, 
y de los artículos 25 y 26, o cuando la 
valoración de los activos no se haya 
efectuado de conformidad con las 
disposiciones nacionales de transposición 
del artículo 24, apartado 4.
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Or. en

Enmienda 468
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Restitución del importe excedentario
Los Estados miembros velarán por que el 
acreedor esté obligado a abonar al 
prestatario empresarial cualquier 
diferencia positiva entre el saldo vivo del 
contrato de crédito garantizado y el 
producto de la venta del activo.

Or. en

Enmienda 469
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Liquidación del saldo vivo
Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 19 a 23 de la Directiva (UE) 
20XX/XX del Parlamento Europeo y del 
Consejo41, en el supuesto de que el 
importe obtenido tras aplicar el 
mecanismo de ejecución extrajudicial 
acelerada de garantías reales sea inferior 
al saldo vivo del contrato de crédito 
garantizado, los Estados miembros 
podrán prever la liquidación de todas las 
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obligaciones derivadas de dicho contrato, 
con arreglo a la legislación nacional 
aplicable.
_________________
41 Directiva (UE) …/…. del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], sobre 
marcos de reestructuración preventiva, 
segunda oportunidad y medidas para 
aumentar la eficacia de los 
procedimientos de condonación, 
insolvencia y reestructuración, y por la 
que se modifica la Directiva 2012/30/UE 
(DO L […] de […], p. […]).

Or. en

Enmienda 470
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Cesión de contratos de crédito 
garantizados a terceros
Los Estados miembros velarán por que, 
cuando una entidad de crédito o una filial 
de esta cedan a terceros un contrato de 
crédito garantizado que otorgue el 
derecho a recurrir a la ejecución 
extrajudicial acelerada de garantías 
reales, esos terceros adquieran el derecho 
a utilizar el mecanismo de ejecución 
extrajudicial acelerada de garantías 
reales en caso de impago del prestatario 
empresarial en las mismas condiciones 
que la entidad de crédito.

Or. en
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Enmienda 471
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Procedimientos de reestructuración y de 
insolvencia
1. La presente Directiva se entenderá sin 
perjuicio de la Directiva (UE) 20XX/XX 
del Parlamento Europeo y del Consejo42.
2. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se inicie un procedimiento de 
insolvencia en relación con un prestatario 
empresarial, la realización de las 
garantías reales con arreglo a la 
legislación nacional de transposición de 
la presente Directiva esté sujeta a una 
suspensión de las acciones de ejecución 
individuales de conformidad con la 
legislación nacional aplicable.
_________________
42 Directiva (UE) …/…. del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], sobre 
marcos de reestructuración preventiva, 
segunda oportunidad y medidas para 
aumentar la eficacia de los 
procedimientos de condonación, 
insolvencia y reestructuración, y por la 
que se modifica la Directiva 2012/30/UE 
(DO L […] de […], p. […]).

Or. en

Enmienda 472
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 33
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Recopilación de datos
1. Los Estados miembros y, en el caso de 
las entidades de crédito, las autoridades 
competentes para su supervisión, 
recopilarán anualmente información 
procedente de los acreedores sobre el 
número de contratos de crédito 
garantizados a los que se aplique la 
ejecución extrajudicial acelerada de 
garantías reales y los plazos para tal 
ejecución.
2. Los Estados miembros y, en el caso de 
las entidades de crédito, las autoridades 
competentes para su supervisión, 
recopilarán anualmente la siguiente 
información procedente de los 
acreedores:
a) el número de procedimientos 
acordes con las disposiciones nacionales 
de transposición de la presente Directiva 
que se hayan iniciado, que estén 
pendientes y que se hayan llevado a cabo, 
desglosado en:
i) el número de procedimientos 
relativos a bienes muebles,
ii) el número de procedimientos 
relativos a bienes inmuebles;
b) la duración de los procedimientos 
desde la notificación hasta la resolución, 
clasificados en función de los medios de 
realización (venta pública, venta privada 
o apropiación);
c) el coste medio de cada 
procedimiento, en euros;
d) los porcentajes de resolución.
3. Los Estados miembros agregarán los 
datos a que se refiere el apartado 2 y 
elaborarán estadísticas basadas en los 
datos agregados en relación con el año 
natural completo, a partir del FECHA 
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[OP: insértese la fecha correspondiente al 
1 de enero siguiente a la adopción del 
presente acto].
4. Las estadísticas a que se refiere el 
párrafo primero serán comunicadas a la 
Comisión anualmente, a más tardar el 31 
de marzo del año natural siguiente a 
aquel en el que se recopilen los datos.

Or. en

Enmienda 473
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la obligación de informar 
al consumidor con arreglo a lo dispuesto en 
la Directiva 2014/17/UE, la Directiva 
2008/48/CE y la Directiva 93/13/CEE, los 
Estados miembros velarán por que, antes 
de modificar las condiciones de un contrato 
de crédito, ya sea previo consentimiento o 
por ministerio de la ley, el acreedor 
comunique la siguiente información al 
consumidor:

Sin perjuicio de la obligación de informar 
al consumidor con arreglo a lo dispuesto en 
la Directiva 2014/17/UE, la Directiva 
2008/48/CE y la Directiva 93/13/CEE y de 
las obligaciones que se establecen en el 
artículo 2 bis de la presente Directiva, los 
Estados miembros velarán por que, antes 
de modificar las condiciones de los 
derechos del acreedor derivados de un 
contrato de crédito o del propio contrato 
de crédito, ya sea previo consentimiento o 
por ministerio de la ley, el acreedor 
comunique la siguiente información al 
consumidor:

Or. en

Enmienda 474
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la obligación de informar 
al consumidor con arreglo a lo dispuesto en 
la Directiva 2014/17/UE, la Directiva 
2008/48/CE y la Directiva 93/13/CEE, los 
Estados miembros velarán por que, antes 
de modificar las condiciones de un contrato 
de crédito, ya sea previo consentimiento o 
por ministerio de la ley, el acreedor 
comunique la siguiente información al 
consumidor:

Sin perjuicio de la obligación de informar 
al consumidor con arreglo a lo dispuesto en 
la Directiva 2014/17/UE, la Directiva 
2008/48/CE y la Directiva 93/13/CEE, los 
Estados miembros velarán por que, antes 
de modificar sustancialmente las 
condiciones de un contrato de crédito, ya 
sea previo consentimiento o por ministerio 
de la ley, el acreedor comunique la 
siguiente información al consumidor:

Or. en

Justificación

A fin de evitar cualquier carga administrativa innecesaria, los requisitos de información solo 
se activarán en casos de modificación sustancial de las condiciones de un contrato de crédito.

Enmienda 475
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción clara y exhaustiva 
de las modificaciones previstas;

a) una descripción clara y exhaustiva 
de las modificaciones previstas y la 
necesidad del consentimiento del deudor 
o, en su caso, de los cambios introducidos 
por ministerio de la ley;

Or. en

Enmienda 476
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) la identidad del administrador de 
créditos;

a) la identidad del administrador de 
créditos y, en su caso, el comprador de 
créditos al que está prestando un servicio;

Or. en

Enmienda 477
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La facilitación de información a las 
personas sobre el tratamiento de datos 
personales y el tratamiento de dichos datos 
personales, así como cualquier otro 
tratamiento de datos personales a los 
efectos de la presente Directiva se 
realizarán de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 y con el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001.

La facilitación de información a las 
personas sobre el tratamiento de datos 
personales y el tratamiento de dichos datos 
personales, así como cualquier otro 
tratamiento de datos personales a los 
efectos de la presente Directiva se 
realizarán de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 y con el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001.

En lo que se refiere a la licitud del 
tratamiento de datos personales, se tendrá 
en cuenta que la administración de 
créditos cumple una misión de interés 
público.
El tratamiento de datos personales a 
efectos de la presente Directiva se llevará 
a cabo de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/679 (relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos) y el 
Reglamento (UE) 2018/1725 (relativo a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión, y a la libre 
circulación de esos datos).

Or. en
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Enmienda 478
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Ayudas estatales

La Comisión investigará si la venta 
pasada de contratos de crédito por 
entidades de crédito de titularidad 
pública, total o parcial, a compradores de 
créditos que hayan recibido ventajas 
fiscales especiales puede haber 
constituido ayuda estatal ilegal.

Or. en

Enmienda 479
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cinco años después de su entrada 
en vigor, la Comisión realizará una 
evaluación de la presente Directiva y 
presentará un informe sobre las principales 
conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo.

1. Dos años después de su entrada en 
vigor, la Comisión realizará una evaluación 
de la presente Directiva y presentará un 
informe sobre las principales conclusiones 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo.

Or. en

Enmienda 480
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La evaluación de impacto de la 
Comisión efectuada antes de la propuesta 
de la presente Directiva no tuvo en cuenta 
el impacto de la Directiva sobre los 
derechos humanos de los ciudadanos de 
la Unión en virtud de la Carta de los 
Derechos Fundamentales. La 
transposición de la presente Directiva 
debe aplazarse hasta que la Comisión 
produzca una nueva evaluación que tenga 
en cuenta el impacto de la presente 
Directiva sobre los derechos de la Carta 
de los ciudadanos de la Unión.

Or. en

Enmienda 481
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La evaluación evaluará, entre 
otras cosas, prácticas crediticias 
imprudentes por los acreedores, la 
aplicación de medidas de reestructuración 
en virtud del artículo 12 bis y la 
denegación de los derechos de los 
consumidores a través de la venta de 
contratos de crédito al mercado 
secundario.

Or. en


