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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 ingentes 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 son, por encima de cualquier otra 
cosa, tragedias personales que deben 
evitarse por todos los medios. Existen 
pruebas de malas prácticas, acoso e 
intimidación por parte de los 
administradores de créditos, incluidos 
prestatarios que denuncian presiones 
para realizar reembolsos inasequibles. El 
sector no está adecuadamente regulado en 
todos los Estados miembros, y la 
regulación ha resultado a menudo ser 
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insuficiente.

Or. en

Enmienda 206
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) 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 207
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) Los abusos en 
determinados mercados hacen necesaria 
la implantación 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 vulneración de 
los derechos de los consumidores.

Or. en
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Enmienda 208
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quinquies) Es necesaria una mayor 
transparencia al objeto de hacer un 
seguimiento de la reacción del mercado 
ante el 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 209
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 

(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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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 210
Derk Jan Eppink

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 reforzar la 
Unión Bancaria mediante el saneamiento 
de los balances de los bancos por parte de 
los propios Estados miembros, todos ellos, 
previamente a la culminación de 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 211
Engin Eroglu, Olivier Chastel
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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 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 212
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 3

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 

(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 existentes en la Unión y evitar 
tanto la acumulación de más en el futuro 
como que pongan en peligro la estabilidad 
financiera. El Plan establece un 
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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.

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

25 11/07/2017, 
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 213
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Propuesta de Directiva
Considerando 3

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 

(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 
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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.

frente al elevado número de préstamos 
dudosos en la Unión y evitar su aumento a 
largo plazo en el futuro. 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 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11/07/2017, 
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 214
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(4 bis) En el proceso de elaboración de 
enfoques macroprudenciales para evitar 
la aparición de riesgos en todo el sistema 
asociados a los préstamos dudosos, la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico debe 
establecer normas macroprudenciales 
adecuadas y supervisar el resto de 
entidades financieras activas en el 
mercado secundario de préstamos 
dudosos. Estas medidas reguladoras 
garantizarán que se exija 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 justo 
de los prestatarios. Estas entidades 
también estarán sometidas a todos los 
requisitos pertinentes nacionales y de la 
Unión en materia de protección de los 
consumidores que les sean de aplicación.

Or. en

Enmienda 215
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, 

(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, incluida la protección 
jurídica contra desahucios de la 
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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.

residencia principal. 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, ha de 
incentivarse a las entidades para que 
aborden los préstamos dudosos caso a 
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).

Or. en

Enmienda 216
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Directiva
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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 
estatales.

(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 integral 
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 han de poder vender ni ceder 
a terceros contratos de crédito no dudosos 
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.

_________________
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 
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(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

Or. en

Enmienda 217
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 
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.

suprimido

Or. en

Enmienda 218
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
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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 
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.

suprimido

Or. en

Enmienda 219
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 

suprimido
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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 
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 220
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Directiva
Considerando 9
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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 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 
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 de 
conformidad con el cual los 
administradores de créditos deban obtener 
autorización y estar 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 221
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 

(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 
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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.

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 222
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 debe tener 
por objeto la regulación de los mercados 
secundarios existentes para los préstamos 
dudosos en la Unión preservando 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 las 
entidades de crédito, los compradores de 
créditos, los administradores de créditos y 
los proveedores de servicios de 
administración de créditos.

Or. en

Enmienda 223
Frances Fitzgerald
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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, a la vez que garantiza un 
elevado nivel de protección de los 
consumidores y preserva los derechos de 
estos. 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 224
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 
nacionales y de la Unión en materia de 
protección de los consumidores, incluidos 
los previstos en el artículo 28 de la 
Directiva 2014/17/UE1 bis, en las 
Directrices de la ABE sobre las demoras 
en los pagos y las ejecuciones 
hipotecarias y en las Directrices 
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definitivas de la ABE relativas a la gestión 
de exposiciones dudosas y reestructuradas 
o refinanciadas.
_________________
1 bis 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. 34-85).

Or. en

Enmienda 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 nacionales 
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 definitivas de la ABE relativas 
a la gestión de exposiciones dudosas y 
reestructuradas o refinanciadas.
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Or. en

Enmienda 226
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Directiva
Considerando 9 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quater) Entre las medidas de 
reestructuración podrán incluirse las 
siguientes concesiones 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.

Or. en

Enmienda 227
Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En la actualidad, no obstante, los suprimido
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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 
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 228
Bogdan Rzońca

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Un contrato de crédito 
dudoso es una exposición que ha de 
clasificarse como dudosa de conformidad 
con el artículo 47 bis del Reglamento 
(UE) 2019/630, de 17 de abril de 2019, 
por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a la 
cobertura mínima de pérdidas derivadas 
de exposiciones dudosas.

Or. en

Enmienda 229
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) No existen en la actualidad 
normas mínimas comunes a nivel europeo 
para la regulación de las actividades de 
administración de créditos, ni hay 
establecidas normas comunes que regulen 
las actividades relacionadas con el cobro 
de deudas.

Or. en

Enmienda 230
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) No existen en la actualidad 
normas mínimas comunes a nivel europeo 
para la regulación de las actividades de 
administración de créditos, ni hay 
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establecidas normas comunes que regulen 
las actividades relacionadas con el cobro 
de deudas.

Or. en

Enmienda 231
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 232
Derk Jan Eppink

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 

(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 dudosos inicialmente otorgados 
por las entidades de crédito. La presente 
Directiva también se entiende sin 
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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.

perjuicio de las normas nacionales que 
imponen requisitos adicionales al 
comprador o al administrador de créditos 
por lo que respecta a la renegociación de 
las condiciones en virtud de un contrato 
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

Enmienda 233
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 234
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Del mismo modo, la 
presente Directiva no afecta a las 
restricciones de la legislación nacional en 
relación con la cesión de los derechos de 
un acreedor derivados de un contrato de 
crédito dudoso o del propio contrato que 
no haya sido rescindido de conformidad 
con lo previsto en el Derecho civil 
nacional con el resultado de que la 
totalidad del importe debido en virtud del 
contrato de crédito pasa a ser 
inmediatamente pagadero cuando ello sea 
necesario para la transferencia a una 
entidad ajena al sistema bancario. De esta 
manera, habrá Estados miembros en los 
que, teniendo en cuenta las normas 
nacionales, la compra de contratos de 
crédito dudosos no vencidos, que lleven 
vencidos menos de noventa días o que no 
hayan sido rescindidos de conformidad 
con lo previsto en el Derecho civil 
nacional por acreedores no regulados 
seguirá estando limitada. Los Estados 
miembros tienen abierta la posibilidad de 
regular la cesión de contratos de crédito 
no dudosos, lo que incluye la imposición 
de requisitos equivalentes a los dispuestos 
en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Es igual que el considerando 18 del documento del Consejo 7344/19 ADD 1 y el 
considerando 16 ter del texto transaccional oficioso de la Comisión ECON de marzo de 2019.

Enmienda 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Las entidades que lleven a 
cabo actividades de administración de 
créditos estarán sujetas a las mismas 
normas, ya sean administradores de 
créditos especializados, entidades 
bancarias o compradores de créditos. Ello 
podría ser consecuencia directa de la 
supeditación de las actividades de 
administración de créditos al régimen de 
la Directiva MIF.

Or. en

Enmienda 236
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Directiva
Considerando 17

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 

(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 



AM\1195240ES.docx 27/168 PE645.006v01-00

ES

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.

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].

Or. en

Enmienda 237
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Para garantizar el buen 
funcionamiento del mercado interior de 
préstamos y un alto nivel de protección de 
los consumidores, los Estados miembros 
han de velar 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 
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comportamiento amenazador o insultante 
o el recurso a amenazas a los 
consumidores y sus familias.

Or. en

Enmienda 238
Derk Jan Eppink

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 de crédito 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.

_________________ _________________
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 

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 
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Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 60 
de 28.2.2014, p. 34).

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 239
Frances Fitzgerald

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 

(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 Estados miembros han de velar por 
que los compradores y los administradores 
de créditos deban, por tanto, atenerse a la 
legislación de la Unión aplicable al 
contrato de crédito inicial, así como por 
que el consumidor siga 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 
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aplicable al comprador o al administrador 
de créditos.

Unión, con independencia de la legislación 
aplicable al comprador o al administrador 
de créditos. La presente Directiva no debe 
restringir la libertad de los Estados 
miembros de implantar disposiciones más 
estrictas en materia de protección de los 
consumidores a los administradores o 
compradores 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 240
Matt Carthy

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 

(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 
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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.

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 nacional y 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 a un 
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
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Enmienda 241
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La presente Directiva se 
entiende sin perjuicio de la protección de 
los consumidores garantizada por la 
Directiva 2005/29/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 le 
somete a acoso o coacción, por ejemplo en 
lo que respecta al momento y el lugar, la 
naturaleza o la persistencia de las 
acciones o comunicaciones de ejecución, 
al empleo de un lenguaje o un 
comportamiento amenazador o insultante, 
o a la amenaza de ejercer cualquier 
acción que, legalmente, no pueda 
ejercerse.

Or. en

Enmienda 242
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Directiva
Considerando 20

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 

(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 
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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.

no sean préstamos al consumo, en 
particular aquellos garantizados mediante 
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, si bien 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 243
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 244
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
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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 mediante la hipoteca 
de una propiedad residencial sin el 
consentimiento escrito del prestatario.

Or. en

Enmienda 245
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Las entidades de crédito de la 
Unión y sus filiales realizan actividades de 
administración de créditos en el marco de 
su actividad normal. Tienen idénticas 
obligaciones con respecto a los créditos 
que ellas mismas hayan concedido y los 
créditos que hayan comprado a otra 
entidad de crédito. Dado que dichas 
entidades ya están sujetas a regulación y 
supervisión, la aplicación de la presente 
Directiva a las actividades de 
administración o compra de créditos que 
realizan supondría una duplicación 
innecesaria de los costes de autorización y 
cumplimiento de la normativa, por lo que 
no están cubiertas por la presente 
Directiva.

(22) Las entidades de crédito de la 
Unión realizan actividades de 
administración de créditos en el marco de 
su actividad normal. Tienen idénticas 
obligaciones con respecto a los contratos 
de crédito que ellas mismas hayan 
concedido y los que hayan comprado a otra 
entidad de crédito o administren por cuenta 
de un comprador de créditos. Dado que 
dichas entidades ya están sujetas a 
regulación y supervisión, la aplicación de 
la presente Directiva a las actividades de 
administración o compra de créditos que 
realizan supondría una duplicación 
innecesaria de los costes de autorización y 
cumplimiento de la normativa, por lo que 
no están cubiertas por la presente 
Directiva. Asimismo, la externalización 
por parte de las entidades de crédito de las 
actividades de administración de créditos, 
en relación tanto con los contratos de 
crédito dudosos como no dudosos, a 
administradores de créditos o a otros 
terceros, queda fuera del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, ya que 
las entidades de crédito ya deben cumplir 
las normas de externalización aplicables. 
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Por otra parte, los acreedores que no son 
entidades de crédito, pero que, no 
obstante, están regulados y supervisados 
por una autoridad competente de un 
Estado miembro de conformidad con la 
Directiva 2008/48/CE y la Directiva 
2014/17/UE y realizan actividades de 
administración de créditos en relación 
con préstamos concedidos a consumidores 
como parte de su actividad normal, no 
están cubiertos por la presente Directiva 
cuando realizan en dicho Estado miembro 
actividades de administración de créditos 
para préstamos concedidos por entidades 
de crédito. Además, los gestores de fondos 
de inversión alternativos, las sociedades 
de gestión y las sociedades de inversión 
(siempre que la sociedad de inversión no 
haya designado una sociedad de gestión) 
autorizados o registrados con arreglo a la 
Directiva 2011/61/UE o la Directiva 
2009/65/CE no deben entrar en el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva. 
Asimismo, existen algunas profesiones 
que llevan a cabo actividades auxiliares 
similares a las actividades de 
administración, a saber, notarios, 
abogados, agentes judiciales y 
funcionarios que ejecutan disposiciones 
judiciales en virtud del Derecho nacional 
y aplican medidas vinculantes, por lo que 
los Estados miembros pueden decidir no 
aplicar la presente Directiva en el caso de 
esas profesiones.

Or. en

Enmienda 246
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A fin de permitir a los compradores (23) A fin de permitir a los compradores 
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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 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 el acreedor haya 
concedido a los prestatarios en 
dificultades el derecho a recomprar su 
deuda al mismo precio.

Or. en

Enmienda 247
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

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 

(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 
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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.

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. 
Además, los administradores de créditos 
deben observar en su trato con los 
prestatarios las normas mínimas comunes 
de la Unión tal como queden establecidas 
en la presente Directiva y según las 
transpongan los Estados miembros. 
Cuando se disponga a nivel nacional de 
servicios de asesoramiento en materia de 
endeudamiento que faciliten el reembolso 
de deudas, los administradores de crédito 
tienen la obligación de remitir a los 
prestatarios a dichos servicios.

Or. en

Enmienda 248
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Los compradores de 
créditos también deben estar sujetos a 
autorización para realizar actividades de 
administración de créditos en toda la 
Unión con el fin de garantizar que 
quienes posean un título jurídico sobre el 
crédito concedido en virtud del contrato 
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de crédito estén regulados por las 
autoridades competentes y supeditados a 
un conjunto uniforme y armonizado de 
condiciones que las autoridades 
competentes deben aplicar de manera 
proporcionada. Las condiciones para la 
concesión y el mantenimiento de la 
autorización de los compradores de 
créditos deben ser las mismas que en el 
caso de los administradores de créditos. 
Los compradores 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 compradores de crédito 
deben examinar la conveniencia de 
remitir a los prestatarios a dichos 
servicios.

Or. en

Enmienda 249
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Con objeto de evitar incertidumbres 
y largos procedimientos, es necesario 
regular la información que los solicitantes 
deben presentar, así como los plazos 
razonables para la emisión de una 
autorización y las circunstancias para su 
revocación. Cuando las autoridades 
revoquen la autorización de un 
administrador de créditos que realice 
actividades de administración de créditos 
en otros Estados miembros, conviene que 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida sean informadas. Del 
mismo modo, resulta oportuno que se 
establezca en cada Estado miembro un 

(25) Con objeto de evitar incertidumbres 
y largos procedimientos, es necesario 
regular la información que los solicitantes 
deben presentar, así como los plazos 
razonables para la emisión de una 
autorización y las circunstancias para su 
revocación. Cuando las autoridades 
revoquen la autorización de un 
administrador o un comprador de créditos 
que realice actividades de administración 
de créditos en otros Estados miembros, 
conviene que las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida sean 
informadas. Del mismo modo, resulta 
oportuno que se establezca en cada Estado 
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registro público en línea actualizado, en 
aras de la transparencia por lo que se 
refiere al número y la identidad de los 
administradores de créditos autorizados.

miembro un registro público en línea 
actualizado, en aras de la transparencia por 
lo que se refiere al número y la identidad 
de los administradores y los compradores 
de créditos autorizados.

Or. en

Enmienda 250
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Una condición previa importante 
para el ejercicio de su actividad por los 
compradores y los administradores de 
créditos ha de ser la posibilidad de acceder 
a toda la información pertinente y los 
Estados miembros deben velar por ello, 
observando al mismo tiempo las normas 
nacionales y de la Unión de protección de 
datos.

(30) Una condición previa importante 
para el ejercicio de su actividad por los 
compradores y los administradores de 
créditos ha de ser la posibilidad de acceder 
a toda la información pertinente y los 
Estados miembros deben velar por ello, 
observando al mismo tiempo las normas 
nacionales y de la Unión de protección de 
datos.

Or. en

Enmienda 251
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Cuando una entidad de crédito ceda 
un contrato de crédito, debe estar obligada 
a informar a su supervisor y a la autoridad 
competente para el control del 
cumplimiento de la presente Directiva 
acerca de las principales características de 
la cartera de créditos cedida y la identidad 
del comprador y, en su caso, su 
representante en la Unión. La citada 

(31) Cuando una entidad de crédito ceda 
un contrato de crédito, debe estar obligada 
a informar a su supervisor y a la autoridad 
competente para el control del 
cumplimiento de la presente Directiva, con 
periodicidad trimestral y a un nivel 
agregado, como mínimo acerca del saldo 
pendiente agregado de las carteras de 
créditos cedidas, así como del número y el 
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autoridad competente debe estar obligada a 
transmitir dicha información a las 
autoridades competentes para la 
supervisión del comprador de créditos y la 
autoridad competente del lugar en que el 
prestatario esté establecido. Estos 
requisitos de transparencia permiten un 
seguimiento armonizado y eficaz de la 
cesión de contratos de crédito dentro de la 
Unión.

volumen de los préstamos incluidos y de si 
incluyen acuerdos celebrados con 
consumidores. Para cada cartera cedida 
en una sola operación, la información 
facilitada debe incluir el identificador de 
entidad jurídica o, cuando no se disponga 
de este, la identidad y la dirección del 
comprador y, en su caso, su representante 
en la Unión. La citada autoridad 
competente debe estar obligada a transmitir 
dicha información a las autoridades 
competentes para la supervisión del 
comprador de créditos. Estos requisitos de 
transparencia permiten un seguimiento 
armonizado y eficaz de la cesión de 
contratos de crédito dentro de la Unión. 
Con el fin de respetar el principio de 
proporcionalidad, las autoridades 
competentes deben, a fin de evitar la 
duplicación, tener en cuenta la 
información de la que ya disponen por 
otros medios, en particular por lo que se 
refiere a las entidades de crédito. Debe 
entenderse que los requisitos de 
notificación respecto a las autoridades 
nacionales competentes en relación con 
una cartera de créditos tras la cesión de 
esta a un comprador de créditos es 
responsabilidad de este último. Además, 
de tratarse de operaciones de titulización, 
debe evitarse toda duplicación de 
información de conformidad con la 
presente Directiva si se han previsto 
plantillas obligatorias de transparencia.

Or. en

Enmienda 252
Jonás Fernández

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 

(32) En el marco del Plan de Acción del 
Consejo, la infraestructura de datos de las 
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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.

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 para las entidades de 
crédito. Con el fin de respetar el principio 
de proporcionalidad, estos requisitos de 
información deben aplicarse a las 
entidades de crédito de manera 
proporcional teniendo en cuenta su 
tamaño y complejidad. Debe alentarse a 
otros vendedores de contratos de crédito a 
utilizar dichas normas, a fin de facilitar la 
valoración de los contratos de crédito 
destinados a la venta.

Or. en

Enmienda 253
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Dada la complejidad y dificultad 
que entraña la valoración de una cartera de 
créditos dudosos, los compradores reales 
en los mercados secundarios son inversores 
experimentados. Con frecuencia, se trata de 
fondos de inversión, instituciones 
financieras o entidades de crédito. Como 

(33) Dada la complejidad y dificultad 
que entraña la valoración de una cartera de 
créditos dudosos, los compradores reales 
en los mercados secundarios son inversores 
experimentados. Con frecuencia, se trata de 
fondos de inversión, instituciones 
financieras o entidades de crédito. Como 
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no generan nuevos créditos, sino que 
compran créditos existentes asumiendo 
ellos mismos el riesgo, no plantean 
problemas prudenciales y su posible 
contribución al riesgo sistémico es 
insignificante. No está, por tanto, 
justificado exigir a esos tipos de inversores 
la obtención de una autorización ni 
establecer condiciones especiales para que 
puedan realizar tales actividades. Es 
importante, sin embargo, que en todo 
momento se apliquen las normas 
nacionales y de la Unión de protección de 
los consumidores y que los derechos de los 
prestatarios sigan siendo los derivados del 
contrato de crédito inicial.

no generan nuevos créditos, sino que 
compran créditos existentes asumiendo 
ellos mismos el riesgo, no plantean 
problemas prudenciales y su posible 
contribución al riesgo sistémico es 
insignificante. No está, por tanto, 
justificado exigir a esos tipos de inversores 
la obtención de una autorización ni 
establecer condiciones especiales para que 
puedan realizar tales actividades. Es 
importante, sin embargo, que en todo 
momento se apliquen las normas 
nacionales y de la Unión de protección de 
los consumidores y que los derechos de los 
prestatarios sigan siendo los derivados del 
contrato de crédito inicial. Sin embargo, 
los compradores de créditos que no sean 
entidades de crédito, pero que, no 
obstante, estén regulados y supervisados 
por una autoridad competente de un 
Estado miembro pueden en ciertas 
circunstancias ofrecer más crédito a 
prestatarios empresariales en un intento 
por adoptar medidas de recuperación 
razonables.

Or. en

Enmienda 254
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 

(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 
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reputación existente. Imponer la 
obligación de que el representante de los 
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.

reputación existente. En consecuencia, 
debe exigirse tanto a los compradores 
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 comprador y el administrador 
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 255
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 al 
establecimiento 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 
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investigación y las sanciones de las 
autoridades nacionales competentes en el 
Estado miembro en el que opere.

Or. en

Enmienda 256
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Cuando un comprador de 
crédito gestiona y ejecuta los derechos y 
obligaciones relacionados con los 
derechos del acreedor derivados de un 
contrato de crédito o el propio contrato, se 
le considera un administrador de créditos 
y debe en consecuencia obtener 
autorización de conformidad con las 
normas establecidas en la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 257
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Sin perjuicio de las obligaciones 
precontractuales previstas en la Directiva 
2014/17/UE, la Directiva 2008/48/CE y la 
Directiva 93/13/CEE, y con el fin de 
garantizar un elevado nivel de protección 
de los consumidores, debe comunicarse al 
consumidor, a su debido tiempo y antes de 
cualquier modificación de las condiciones 

(52) Sin perjuicio de las obligaciones 
precontractuales previstas en la Directiva 
2014/17/UE, la Directiva 2008/48/CE y la 
Directiva 93/13/CEE, y con el fin de 
garantizar un elevado nivel de protección 
de los consumidores, debe comunicarse al 
consumidor, a su debido tiempo y antes de 
cualquier modificación de importancia de 
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del contrato de crédito, una lista clara y 
exhaustiva de tales modificaciones, el 
calendario para llevarlas a cabo y los 
detalles necesarios, así como el nombre y 
la dirección de la autoridad nacional ante la 
cual podrá presentar una reclamación.

las condiciones del contrato de crédito, una 
lista clara y exhaustiva de tales 
modificaciones, el calendario para llevarlas 
a cabo y los detalles necesarios, así como 
el nombre y la dirección de la autoridad 
nacional ante la cual podrá presentar una 
reclamación.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar una carga administrativa desproporcionada, el requisito de información 
no debe activarse más que en caso de modificación de importancia.

Enmienda 258
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Considerando 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(53 bis) Con el fin de que el 
prestatario esté suficientemente protegido 
y de afrontar las malas prácticas en el 
cobro de deudas, la normativa 
armonizada de la Unión ha de velar por 
que los costes y la remuneración del 
administrador de créditos nunca se 
cargue al prestatario.

Or. en

Enmienda 259
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

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 sea 
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probable que afecten negativamente a la 
intimidad o la dignidad humana de los 
prestatarios o los engañe. Entre las 
prácticas que pueden considerarse acoso 
se hallan el envío de un número excesivo 
de cartas de apremio, el recurso a 
mensajes intimidatorios o sobres 
estigmatizadores, las visitas al prestatario 
durante el horario laboral o a su lugar de 
trabajo, o la comunicación con sus 
colegas o familiares. Estas prácticas 
pueden agravar la situación del 
prestatario al hacerle tal vez perder el 
empleo reduciendo su capacidad de 
reembolsar la deuda.

Or. en

Enmienda 260
Evelyn Regner, Joachim Schuster

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 trata de aquellos 
préstamos dudosos que no sean contratos 
de crédito garantizados o no garantizados 
celebrados entre acreedores y 
consumidores en el sentido del artículo 3, 
letra a), de la Directiva 2008/48/CE. La 
presente Directiva establece un marco 
común y requisitos relativos a:

Or. de

Justificación

En razón de la protección de los consumidores, no es conveniente y por tanto se ha de 
rechazar un mercado secundario de crédito al consumo, ya que es esperable que la posición 
contractual de los consumidores se viera afectada sobremanera en la práctica por la venta de 
derechos de cobro.

Enmienda 261
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Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

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 a los 
contratos de crédito dudosos y establece 
un marco común y requisitos relativos a:

Or. en

Justificación

Esta modificación se aplica a la totalidad del texto legislativo objeto de examen.

Enmienda 262
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 
crédito o un comprador de créditos en 
relación con un contrato de crédito 
celebrado por una entidad de crédito o sus 
filiales;

a) los administradores de créditos de 
los derechos del acreedor derivados de un 
contrato de crédito o del propio contrato 
celebrado por una entidad de crédito, sus 
filiales establecidas en la Unión u otros 
acreedores, ya sean acreedores de un 
comprador de créditos o una entidad de 
crédito o actúen por cuenta de estos;

Or. en

Enmienda 263
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los administradores de créditos que a) los administradores de créditos de 
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actúan por cuenta de una entidad de 
crédito o un comprador de créditos en 
relación con un contrato de crédito 
celebrado por una entidad de crédito o sus 
filiales;

los derechos del acreedor derivados de un 
contrato de crédito dudoso o del propio 
contrato celebrado por una entidad de 
crédito establecida en la Unión que actúe 
en nombre de una entidad de crédito o un 
comprador de créditos;

Or. en

Enmienda 264
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

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 crédito 
o un comprador de créditos en relación con 
un contrato de crédito celebrado por una 
entidad de crédito o sus filiales;

a) los administradores de créditos que 
actúan por cuenta de una entidad de crédito 
o un comprador de créditos en relación con 
un contrato de crédito dudoso celebrado 
por una entidad de crédito establecida en 
la Unión;

Or. en

Enmienda 265
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 los derechos del acreedor 
derivados de un contrato de crédito o el 
propio contrato celebrado por una entidad 
de crédito, sus filiales establecidas en la 
Unión u otros acreedores;

Or. en
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Enmienda 266
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

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 contratos de crédito dudosos 
celebrados por una entidad de crédito 
establecida en la Unión;

Or. en

Enmienda 267
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.

suprimida

Or. en

Enmienda 268
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

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 

suprimida
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contratos de crédito garantizados 
celebrados entre los acreedores y los 
prestatarios empresariales y que estén 
cubiertos por garantías reales.

Or. en

Enmienda 269
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 270
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

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

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva se refiere 
únicamente a los contratos de crédito 
dudosos. No se permitirá a los acreedores 
ceder contratos de crédito no dudosos 
celebrados con consumidores a terceros.

Or. en

Justificación

Si bien en la exposición de motivos y en los considerandos se hace mención a que la Directiva 
se refiere únicamente a los préstamos dudosos, no es algo que se especifique ni en el objeto 
(artículo 1) ni en el ámbito de aplicación (artículo 2). En aras de la claridad y para evitar 
consecuencias imprevistas, ha de constar de manera explícita que esta Directiva se refiere 
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únicamente a los contratos de crédito dudosos, lo que significa asimismo que no ha de 
permitirse a los acreedores vender contratos de crédito no dudosos a terceros.

Enmienda 271
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Or. en

Enmienda 272
Stéphanie Yon-Courtin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Or. en

Justificación

Si bien en la exposición de motivos y en los considerandos se hace mención a que la Directiva 
se refiere únicamente a los préstamos dudosos, no es algo que se especifique ni en el objeto 
(artículo 1) ni en el ámbito de aplicación (artículo 2). En aras de la claridad y para evitar 
consecuencias imprevistas, ha de constar de manera explícita que esta Directiva se refiere 
únicamente a los contratos de crédito dudosos, lo que significa asimismo que no ha de 
permitirse a los acreedores vender contratos de crédito no dudosos a terceros.
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Enmienda 273
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

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

Texto de la Comisión Enmienda

No se permitirá a los acreedores ceder 
contratos de crédito no dudosos 
celebrados con consumidores a terceros.

Or. en

Justificación

Esta modificación se aplica a la totalidad del texto legislativo objeto de examen.

Enmienda 274
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 275
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(e) 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 los derechos del acreedor 
derivados de un contrato de crédito o el 
propio contrato 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 276
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.

suprimido

Or. en

Enmienda 277
Stasys Jakeliūnas

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no se 
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aplicará a contratos de crédito alguno 
celebrado entre acreedores y prestatarios 
que sean consumidores que esté 
respaldado por una propiedad 
inmobiliaria residencial que sea la 
residencia principal del prestatario. 

Or. en

Justificación

Pedir un préstamo hipotecario es una de las mayores decisiones para una persona, así como 
de las de mayor riesgo. Los precios de los activos han subido mucho, lo que puede provocar 
dificultades financieras a los prestatarios, en particular con la escalada de los tipos de 
interés. Con la inclusión de estos contratos de crédito en el ámbito de aplicación del mercado 
secundario único de préstamos dudosos, los prestatarios en dificultades se verían expuestos a 
tratar con compradores de créditos y administradores de créditos establecidos, regulados y 
supervisados en el extranjero, lo que entrañaría un mayor riesgo de trato injusto y de 
ejecución hipotecaria por parte de estos terceros.

Enmienda 278
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no se 
aplicará a los contratos de crédito no 
dudosos celebrados con consumidores. No 
se permitirá a los acreedores ceder 
contratos de crédito no dudosos 
celebrados con consumidores a terceros.

Or. en

Enmienda 279
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3
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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. En relación con los contratos de 
crédito que entren dentro de su ámbito de 
aplicación, la presente Directiva no 
afectará a los principios del Derecho 
contractual o del Derecho civil con 
arreglo a la legislación nacional en lo que 
respecta a la cesión de los derechos del 
acreedor derivados de un contrato de 
crédito o del propio contrato, ni tampoco 
a la protección otorgada a los 
consumidores o a los prestatarios, en 
particular con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 1215/2012, el Reglamento (CE) 
n.º 593/2008, la Directiva 2014/17/UE, la 
Directiva 2008/48/CE, la Directiva 
93/13/CEE del Consejo y las disposiciones 
nacionales de transposición o a otra 
legislación pertinente de la Unión y del 
Derecho nacional de protección de los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 280
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva no afectará 
a las restricciones [vigentes] 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, 
que lleve vencido menos de noventa días o 
que no haya sido rescindido de 
conformidad con lo previsto en el 
Derecho civil nacional, o a la cesión de 
derechos del acreedor derivados de un 
contrato de crédito dudoso de este tipo.
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Or. en

Enmienda 281
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

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, que lleve 
vencido menos de noventa días o que no 
haya sido rescindido de conformidad con 
lo previsto en el Derecho civil nacional, o 
a la cesión de un contrato de crédito 
dudoso de este tipo.

Or. en

Justificación

Es igual que el artículo 2, apartado 3 bis, del documento del Consejo 7344/19 ADD 1 y el 
artículo 2, apartado 3 bis, del texto transaccional oficioso de la Comisión ECON de marzo de 
2019.

Enmienda 282
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva no afectará 
a los requisitos establecidos en la 
legislación nacional de los Estados 
miembros en lo que respecta a la 
administración de los derechos del 
acreedor derivados de un contrato de 
crédito o del propio contrato en el caso de 
que el comprador de créditos sea un 
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vehículo especializado en titulizaciones tal 
como se define en el artículo 2, punto 2, 
del Reglamento (UE) 2017/2402.

Or. en

Enmienda 283
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La presente Directiva no afectará 
a los requisitos establecidos en la 
legislación nacional de los Estados 
miembros en lo que respecta a la 
administración de los derechos del 
acreedor derivados de un contrato de 
crédito o del propio contrato en el caso de 
que el comprador de créditos sea un 
vehículo especializado en titulizaciones tal 
como se define en el artículo 2, punto 2, 
del Reglamento (UE) 2017/2402.

Or. en

Enmienda 284
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

(f) la administración de un contrato de 
crédito llevada a cabo por una entidad de 
crédito establecida en la Unión o por sus 
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filiales establecidas en la Unión;
(g) 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;
(h) la compra de un contrato de crédito 
por una entidad de crédito establecida en 
la Unión o por sus filiales establecidas en 
la Unión;
(i) 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 285
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(g) 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;

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; los GFIA, 
tal como se definen en el artículo 4, 
apartado 1, letra b), de la Directiva 
2011/61/UE; las sociedades de gestión, tal 
como se definen en el artículo 2, 
apartado 1, letra b), de la Directiva 
2009/65/CE; las empresas de servicios de 
inversión, tal como se definen en el 
artículo 4, apartado 1, punto 1, de la 
Directiva 2014/65/UE;

Or. en
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Enmienda 286
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la compra 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

Enmienda 287
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(i) la cesión de contratos de crédito 
cedidos antes de la fecha a que se refiere el 
artículo 41, apartado 2, párrafo segundo.

d) la cesión de los derechos del 
acreedor o de los propios contratos de 
crédito cedidos antes de la fecha a que se 
refiere el artículo 41, apartado 2, 
párrafo segundo.

Or. en

Enmienda 288
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
eximir de la aplicación de la presente 
Directiva la administración de los 
derechos del acreedor derivados de un 
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contrato de crédito o del propio contrato 
realizado por los miembros de una 
profesión jurídica, bajo la supervisión de 
cada Estado miembro, como notarios y 
agentes judiciales, tal y como se definen 
en el Derecho nacional, o abogados, tal y 
como se definen en el artículo 1, 
apartado 2, letra a), de la Directiva 
98/5/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo36 bis, cuando realicen actividades 
contempladas en el artículo 3, punto 9, de 
la presente Directiva como parte de su 
profesión.

Or. en

Enmienda 289
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los artículos 5, 6 y 7 de la presente 
Directiva no se aplicarán a las entidades 
de crédito o sus filiales establecidas en la 
Unión. Al transponer las disposiciones de 
la presente Directiva, los Estados 
miembros evitarán toda 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 290
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 5
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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

(j) 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;
(k) los contratos de crédito garantizados 
celebrados entre acreedores y prestatarios 
empresariales que sean sociedades sin 
ánimo de lucro;
(l) 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;
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 291
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(j) los contratos de crédito 
garantizados celebrados entre acreedores 
y prestatarios que sean consumidores, tal 

suprimida
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como se definen en el artículo 3, letra a), 
de la Directiva 2008/48/CE;

Or. de

Justificación

En razón de la protección de los consumidores, no es conveniente y por tanto se ha de 
rechazar un mercado secundario de crédito al consumo (venta de derechos de cobro de 
préstamos dudosos), ya que es esperable que la posición contractual de los consumidores se 
viera afectada sobremanera en la práctica por la venta de derechos de cobro.

Enmienda 292
Danuta Maria Hübner

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los artículos 4 a 15, apartado 1, 
16 a 22 y 34 a 37 de la presente Directiva 
no se aplicarán a:
a) los préstamos productivos y a
b) los contratos de préstamos sindicados.

Or. en

Enmienda 293
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «Prestatario»: una persona física o 
jurídica que haya celebrado un contrato de 
crédito con un acreedor.

3) «Prestatario»: una persona física, 
distinta de un consumidor, o jurídica que 
haya celebrado un contrato de crédito con 
un acreedor.

Or. en
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Enmienda 294
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 
ha sido calificado, o es probable que sea 
calificado, como «dudoso» en el sentido 
del punto 9 bis);

Or. en

Enmienda 295
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 
con 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 a conceder un crédito en 
forma de pago aplazado, préstamo o 
cualquier otra facilidad de pago similar.

Or. en

Enmienda 296
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7
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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 297
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «Administrador de créditos»: una 
persona jurídica que, en el ejercicio de su 
actividad empresarial, gestione y ejecute 
los derechos y obligaciones relacionados 
con los derechos del acreedor derivados 
de un contrato de crédito dudoso o con el 
propio contrato de crédito dudoso en 
nombre del acreedor o en su propio 
nombre y que realice al menos una o 
varias de las actividades siguientes:
i) cobrar o recuperar del prestatario los 
pagos vencidos relacionados con los 
derechos del acreedor derivados de un 
contrato de crédito o con el propio 
contrato de crédito, cuando no sea un 
«servicio de pago», tal como se define en 
el anexo I de la Directiva (UE) 2015/2366, 
de conformidad con la legislación 
nacional;
ii) renegociar, de conformidad con los 
requisitos establecidos en la legislación 
nacional, las condiciones relativas a los 
derechos del acreedor derivados de un 
contrato de crédito o al propio contrato de 
crédito con los prestatarios en 
consonancia con las instrucciones del 
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acreedor, cuando no sea un 
«intermediario de crédito» según se define 
en el artículo 4, punto 5, de la Directiva 
2014/17/UE o en el artículo 3, párrafo 1, 
letra f), de la Directiva 2008/48/CE;
iii) administrar cualquier reclamación 
relacionada con los derechos del acreedor 
derivados de un contrato de crédito o con 
el propio contrato de crédito;
iv) informar al prestatario de cualesquiera 
cambios en los tipos de interés, de los 
gastos o de los pagos vencidos 
relacionados con los derechos del 
acreedor derivados de un contrato de 
crédito o con el propio contrato de crédito.

Or. en

Enmienda 298
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8

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:

suprimido

a) controlar la ejecución del contrato de 
crédito;
b) recoger y gestionar la información 
sobre la situación del contrato de crédito, 
del prestatario y de cualquier garantía 
real utilizada para respaldar el contrato 
de crédito;
c) informar al prestatario de cualesquiera 
cambios en los tipos de interés, de los 
gastos o de los pagos vencidos en virtud 
del contrato de crédito;
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d) velar por que se respeten los derechos y 
obligaciones derivados del contrato de 
crédito por cuenta del acreedor, incluida 
la administración de los reembolsos;
e) renegociar las condiciones de los 
contratos de crédito con los prestatarios, 
cuando no sean «intermediarios de 
crédito», según se definen en el artículo 4, 
apartado 5, de la Directiva 2014/17/UE o 
en el artículo 3, letra f), de la Directiva 
2008/48/CE;
f) tramitar las reclamaciones de los 
prestatarios.

Or. en

Enmienda 299
Matt Carthy

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 entre 
empresas»: 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 de 
una empresa o de un prestatario 
profesional:

Or. en

Enmienda 300
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) gestionar todas las actividades 
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relacionadas con el cobro de deudas;

Or. en

Enmienda 301
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) tramitar las reclamaciones de los 
prestatarios.

suprimido

Or. en

Enmienda 302
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) gestionar todas las actividades 
relacionadas con el cobro de deudas;

Or. en

Enmienda 303
Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) «Administrador de créditos de 
empresas a prestatarios»: cualquier 
persona física o jurídica, distinta de una 
entidad de crédito o una filial de una 
entidad de crédito, que realice una o 
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varias de las actividades siguientes por 
cuenta de un acreedor de un prestatario:
a) controlar la ejecución del contrato de 
crédito;
b) recoger y gestionar la información 
sobre la situación del contrato de crédito, 
del prestatario y de cualquier garantía 
real utilizada para respaldar el contrato 
de crédito;
c) informar al prestatario de cualesquiera 
cambios en los tipos de interés, de los 
gastos o de los pagos vencidos en virtud 
del contrato de crédito;
d) velar por que se respeten los derechos y 
obligaciones derivados del contrato de 
crédito por cuenta del acreedor, incluida 
la administración de los reembolsos;
e) renegociar las condiciones de los 
contratos de crédito con los prestatarios, 
cuando no sean «intermediarios de 
crédito», según se definen en el artículo 4, 
apartado 5, de la Directiva 2014/17/UE o 
en el artículo 3, letra f), de la Directiva 
2008/48/CE;
f) gestionar todas las actividades 
relacionadas con el cobro de deudas.

Or. en

Enmienda 304
Danuta Maria Hübner

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

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) «Contrato de crédito dudoso»: una 
exposición que se clasifica como dudosa 
de conformidad con el artículo 47 bis del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Or. en
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Enmienda 305
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) «Contrato de crédito dudoso»: un 
contrato de crédito que se clasifica como 
exposición dudosa de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Or. en

Enmienda 306
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Medidas de reestructuración y ejecución 

hipotecaria
1. Los acreedores harán todo lo posible 
para evitar ceder a terceros préstamos al 
consumo dudosos. Los Estados miembros 
velarán, en particular, por que los 
acreedores se muestren razonablemente 
tolerantes hacia los prestatarios en 
dificultades, de conformidad con el 
artículo 28 de la Directiva 2014/17/UE 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 siguientes concesiones 
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, 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 de 
parte de los tramos de reembolso durante 
un periodo;
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 307
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
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Condiciones para la venta de hipotecas de 
vivienda dudosas

1) Un préstamo garantizado con la 
hipoteca de una propiedad residencial en 
cualquier Estado miembro no deberá 
cederse a un comprador o administrador 
de créditos o a cualquier tercero sin el 
consentimiento escrito del prestatario.
2) Al solicitar el consentimiento de un 
prestatario existente o nuevo, el acreedor 
debe proporcionar al prestatario una 
declaración 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; ii) y la indicación de 
cómo la cesión podría afectar al 
prestatario.
4) Cada prestatario será abordado 
individualmente y se le concederá un 
tiempo razonable para que conceda o 
deniegue su consentimiento.

Or. en

Enmienda 308
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 del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva las hipotecas de 
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vivienda para residencias principales.

Or. en

Enmienda 309
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 quater
Protección del prestatario

Deberá garantizarse en todo momento un 
nivel suficiente de protección del 
prestatario. Los administradores de 
créditos que negocian con prestatarios 
deben cumplir los requisitos específicos 
establecidos en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 310
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Título II – capítulo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autorización de los administradores de 
créditos

Autorización de los administradores de 
créditos y de los compradores de créditos

Or. en

Justificación

Los compradores de créditos también deben estar sujetos a autorización para realizar 
actividades de administración de créditos con el fin de garantizar que quienes posean un 
título jurídico sobre el crédito concedido en virtud del contrato de crédito estén regulados 
por las autoridades competentes y estén sujetos a un conjunto de condiciones uniforme y 
armonizado.
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Enmienda 311
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 312
Frances Fitzgerald

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros exigirán al 
comprador de créditos que consiga una 
autorización en un Estado miembro de 
acogida antes de dar comienzo a sus 
actividades en el territorio de ese Estado 
miembro, de conformidad con los 
requisitos contemplados en las 
disposiciones nacionales de transposición 
de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 313
Frances Fitzgerald
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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 para la concesión 
de la autorización a que se refiere el 
artículo 4, apartado 1 y apartado 1 bis:

Or. en

Enmienda 314
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

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:
i) el suministro de información engañosa 
a los consumidores;
ii) el acoso de los consumidores, incluida 
la comunicación de información sobre su 
deuda a sus empleadores, familias, 
amigos y vecinos;
iii) la imposición a los consumidores de 
precios o sanciones que excedan de los 
costes directamente relacionados con la 
gestión de la deuda.
Los Estados miembros fijarán un límite a 
los precios y sanciones previstos en el 
punto iii) con arreglo a los principios de 
equidad, racionalidad y proporcionalidad.

Or. en
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Enmienda 315
Engin Eroglu, Monica Semedo

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) que, en el supuesto de que 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, 
tal como se definen en el artículo 4, 
apartado 1, punto 36, del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, o en el supuesto de que 
sea una persona física, el propio 
solicitante reúnan las siguientes 
características:

b) que los miembros de su órgano de 
dirección o de administración gocen de la 
oportuna honorabilidad demostrando:

Or. en

Enmienda 316
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

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 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, 
blanqueo de capitales, fraude, delitos 
fiscales o violación del secreto 
profesional;

Or. en

Enmienda 317
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández
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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;

Or. en

Enmienda 318
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

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, de conformidad con el 
artículo 135 de la Directiva 2006/48/CE y 
el artículo 13 de la Orientación: 
ABE/CP/2013/03: documento de consulta 
de la ABE sobre el proyecto de directrices 
para evaluar la idoneidad de los 
miembros del órgano de dirección y de los 
titulares de funciones clave de una 
entidad de crédito;

Or. en

Enmienda 319
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

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 

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

Or. en

Enmienda 320
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

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

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;

iii) que la dirección, tomada en su 
conjunto, tenga los conocimientos y la 
experiencia adecuados para ejercer la 
actividad de manera competente y 
responsable;

Or. en

Enmienda 321
Danuta Maria Hübner

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que el solicitante disponga de un 
número suficiente de trabajadores 
idóneos que hablen la lengua del Estado 
miembro en el que el administrador de 
créditos solicite realizar la operación;

Or. en

Enmienda 322
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 323
Danuta Maria Hübner

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

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) que el solicitante disponga de 
procedimientos adecuados contra el 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, en los casos en que la 
legislación nacional de transposición de 
la Directiva (UE) 2015/849 del Estado 
miembro de origen designe a los 
administradores de créditos como 
entidades obligadas a efectos de la 
prevención y la lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo;

Or. en

Enmienda 324
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

e ter) que el solicitante disponga de un 
número suficiente de trabajadores 
idóneos que hablen la lengua del Estado 
miembro en el que resida el prestatario en 
el momento de celebrar el contrato de 
crédito;

Or. en

Enmienda 325
Danuta Maria Hübner

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

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) que el solicitante esté 
sujeto, en virtud de la legislación 
nacional, a:
i) sistemas de gobernanza sólidos que 
incluyan mecanismos de control interno y 
procedimientos administrativos y 
contables adecuados;
ii) medidas adecuadas para asumir, 
gestionar, controlar y mitigar los riesgos a 
los que esté o pueda estar expuesto;
iii) requisitos de información y 
divulgación pública.

Or. en

Enmienda 326
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda
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e quater) que el solicitante disponga 
de procedimientos adecuados contra el 
blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, en los casos en que la 
legislación nacional de transposición de 
la Directiva 2015/849/UE del Estado 
miembro de origen o de acogida designe a 
los administradores de créditos como 
entidades obligadas a efectos de 
prevención y lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo;

Or. en

Enmienda 327
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 328
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

e sexies) que el solicitante esté 
sujeto, en virtud de la legislación 
nacional, a:

Or. en
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Enmienda 329
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

e septies) sistemas de gobernanza 
sólidos que incluyan mecanismos de 
control interno y procedimientos 
administrativos y contables adecuados;

Or. en

Enmienda 330
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

e octies) medidas adecuadas para 
asumir, gestionar, controlar y mitigar los 
riesgos a los que esté o pueda estar 
expuesto;

Or. en

Enmienda 331
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda
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e nonies) requisitos de información y 
divulgación pública.

Or. en

Enmienda 332
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

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 dichos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión en el plazo de... [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 333
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)
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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 
evento pertinente.
2. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes tengan en 
cuenta los eventuales antecedentes 
penales o administrativos, 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 la comisión 
del 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, 



PE645.006v01-00 84/168 AM\1195240ES.docx

ES

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 
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 
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profesión; o revocación, retirada o 
finalización de dicho registro, 
autorización, condición de miembro o 
licencia; o expulsión de un órgano de 
regulación o gubernamental;
c) 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,
d) 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 
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 reconocido;
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, teniendo especialmente en 
cuenta los procedimientos de 
rehabilitación, quiebra y liquidación;
c) declaración de quiebra personal;
d) demandas civiles, procesos 
administrativos o penales, grandes 
inversiones o exposiciones y préstamos 
contraídos, en la medida en que puedan 
tener un impacto significativo sobre la 
solidez financiera.

Or. en

Enmienda 334
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
un procedimiento para la autorización de 
los administradores de créditos que permita 
a todo solicitante presentar una solicitud y 
proporcionar cuanta información sea 
necesaria para que la autoridad competente 
del Estado miembro de origen compruebe 
que el solicitante cumple todos los 
requisitos establecidos en las disposiciones 
nacionales de transposición del artículo 5, 
apartado 1.

1. Los Estados miembros establecerán 
un procedimiento para la autorización de 
los administradores de créditos y 
compradores de créditos que permita a 
todo solicitante presentar una solicitud y 
proporcionar cuanta información sea 
necesaria para que la autoridad competente 
del Estado miembro de origen compruebe 
que el solicitante cumple todos los 
requisitos establecidos en las disposiciones 
nacionales de transposición del artículo 5, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 335
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 establecidas en 
el artículo 1, letras e bis) a e sexies);

Or. en

Enmienda 336
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Requisitos específicos para los 

administradores de créditos entre 
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empresas y prestatarios
1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen comprobarán que los 
administradores de créditos entre 
empresas y prestatarios cumplen las 
siguientes normas comunes mínimas de la 
Unión en materia de cobro de deudas.
2. Las normas comunes mínimas de la 
Unión en materia de cobro de deudas 
incluyen la obligación de:
a) presentar pruebas de la deuda, sobre la 
base de un contrato de crédito, antes de 
poder ejecutar un cobro de deudas;
b) emprender una notificación obligatoria 
de la situación de una deuda con el 
prestatario mediante un aviso oficial antes 
de poder ejecutar un cobro de deudas. 
Esta notificación oficial deberá incluir 
toda la información pertinente sobre la 
deuda y presentarse de forma 
transparente y comprensible;
c) garantizar que la notificación de la 
deuda se envía al prestatario por correo 
certificado con acuse de recibo en un 
sobre normal y en formato regular;
d) presentar la notificación de la deuda de 
manera que incluya, como mínimo, la 
siguiente información:
i) la identidad del acreedor, incluidos su 
número de teléfono / sus datos de 
contacto;
ii) la identidad del administrador de 
créditos, o su mandato;
iii) una prueba notificada, jurídicamente 
verificable y documentada de la existencia 
de una deuda, los importes detallados 
solicitados y el tipo de deuda de que se 
trate (capital, intereses, sanciones, gastos 
procesales, etc.);
iv) una descripción clara y comprensible 
de todos los derechos de los prestatarios 
pertinentes, incluido su derecho a la 
protección contra el acoso y contra las 
prácticas engañosas;
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v) los datos de contacto en los que el 
prestatario pueda recibir información y 
asesoramiento.
3. Los Estados miembros deben adoptar 
una lista de las acciones que los 
administradores de créditos tienen 
prohibido utilizar cuando traten con los 
prestatarios y en relación con el proceso 
de cobro de deudas. Estas prácticas 
constituyen acoso y deberían conllevar 
multas disuasorias y cargos penales, 
dependiendo de la práctica.
Esta lista deberá incluir al menos:
a) la inducción a error al prestatario, 
también mediante amenazas jurídicas 
inadecuadas o la facilitación de otra 
información engañosa;
b) el exceso de cartas apremiantes y de 
recordatorios por teléfono o de otro tipo; 
la inclusión de mensajes automáticos y 
mensajes generados por cualquier 
tecnología sin intervención humana;
c) la no deducción de pagos previos del 
importe solicitado;
d) el envío de comunicaciones 
estigmatizadoras o intimidatorias;
e) el contacto con personas distintas del 
prestatario, incluidos los familiares, 
amigos, vecinos y compañeros del 
prestatario;
f) el contacto con prestatarios a horas 
intempestivas o en lugares inadecuados, 
incluso durante el horario de trabajo y en 
el lugar de trabajo.
4. Los Estados miembros garantizarán 
que los costes y la remuneración del 
administrador de créditos no se cargarán 
nunca al prestatario.
5. Los Estados miembros velarán por que 
el prestatario esté autorizado a utilizar 
contra el administrador de créditos 
cualquier tipo de defensa que esté a su 
disposición en sus relaciones con el 
acreedor inicial y a ser informado de la 
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cesión.
6. Los administradores de créditos entre 
empresas y prestatarios utilizarán 
sistemáticamente el documento 
normalizado de la Unión para la 
notificación de la deuda antes de poder 
ejecutar un cobro de deudas. La ABE 
elaborará proyectos de normas de 
regulación en los que se establezcan los 
criterios para la notificación de la deuda, 
incluido el documento obligatorio de 
notificación de la deuda.

Or. en

Enmienda 337
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Requisitos para administradores de 

créditos, acreedores y proveedores de 
servicios de administración de créditos y 
relativos a la conducta empresarial y el 

cobro de deudas
1. Los Estados miembros velarán por que 
los acreedores, los administradores de 
créditos y otros proveedores de servicios 
de administración 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 
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páginas e incluirá, en un lenguaje claro y 
comprensible para el público general, al 
menos los elementos siguientes:
a) la prueba de la deuda, sobre la base de 
un contrato de crédito;
b) la identificación del acreedor, incluidos 
sus datos de contacto;
c) la identificación, en su caso, del 
administrador de créditos y sus derechos;
d) la base jurídica de las deudas, los 
importes detallados solicitados y su fuente 
(capital, intereses, sanciones, costes de 
procedimiento);
e) la descripción de una selección 
fundamental 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 
inadecuadas o información que pueda 
confundir al prestatario;
c) ponerse en contacto con personas 
distintas del prestatario, incluidos sus 
familiares.
4. La ABE desarrollará normas técnicas 
de regulación especificando las 
disposiciones de los apartados 2 y 3.
La ABE presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar en el plazo de... 
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[12 meses después de la fecha de 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.
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 338
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Or. en

Enmienda 339
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
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 dispongan de las 
facultades de supervisión, investigación y 
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 340
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
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 puedan revocar la 
autorización concedida a un administrador 
de créditos o a un comprador de créditos, 
cuando estos cumplan alguna de las 
siguientes condiciones:

Or. en
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Enmienda 341
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) haya dejado de desempeñar 
actividades de administrador de créditos 
durante más de seis meses;

c) haya dejado de desempeñar 
actividades de administrador de créditos 
durante más de un año;

Or. en

Justificación

El plazo de 6 meses parece breve: los permisos sabáticos o los embarazos podrían poner en 
peligro la autorización.

Enmienda 342
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 o los requisitos específicos 
para las relaciones de los administradores 
de créditos con los consumidores a que se 
refiere el artículo 6 bis.

Or. en

Enmienda 343
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
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Artículo 7 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) cometa una infracción grave de las 
normas aplicables recogidas en el 
artículo 6, letra a) (nueva).

Or. en

Enmienda 344
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 descrito en las 
letras e) y f) del párrafo primero, 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 345
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si se revoca una autorización de 2. Si se revoca una autorización de 
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conformidad con el apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
informen de inmediato a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida, si el administrador de créditos 
presta servicios con arreglo al artículo 11.

conformidad con el apartado 1, los Estados 
miembros velarán por que las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
informen de inmediato a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida, si el administrador de créditos o el 
comprador de créditos presta servicios con 
arreglo al artículo 11.

Or. en

Enmienda 346
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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 347
Frances Fitzgerald

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 un registro 
nacional de todos los administradores de 
créditos y compradores de créditos 
autorizados a prestar servicios en su 
territorio, incluidos los administradores de 
créditos que presten servicios con arreglo 
al artículo 11.
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Or. en

Enmienda 348
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 ABE, 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, del comprador de créditos y del 
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 349
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.

Or. en

Enmienda 350
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
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en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Protección de los prestatarios

1. Los Estados miembros exigirán a los 
administradores 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.
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 en 
que se haya incurrido para la 
administración de la deuda. Los Estados 
miembros exigirán que, en caso de 
transferencia de los derechos del acreedor 
derivados de un contrato de crédito o del 
propio contrato de crédito a un 
comprador de créditos, se informe al 
deudor a su debido tiempo de la cesión y 
de que todas las disposiciones pertinentes 
del Derecho de la Unión y nacional 
relativas, en particular, a la ejecución de 
los contratos, a la protección de los 
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consumidores, a los derechos del 
prestatario y al Derecho penal se seguirán 
aplicando al comprador de créditos o al 
administrador de créditos.
4. Los Estados miembros velarán por que 
los administradores de créditos y los 
compradores de créditos prevean la 
posibilidad, si es viable, y establezcan las 
condiciones para que los prestatarios no 
productivos abandonen su situación de 
incumplimiento en consonancia con las 
medidas establecidas en las orientaciones 
del BCE sobre préstamos dudosos para 
los bancos.

Or. en

Enmienda 351
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el compromiso de las partes de 
atenerse a la legislación nacional y de la 
Unión aplicable al contrato de crédito, en 
particular en materia de protección de los 
consumidores.

d) el compromiso de las partes de 
atenerse a la legislación nacional y de la 
Unión aplicable al contrato de crédito o a 
los derechos del acreedor, en particular en 
materia de protección de los consumidores.

Or. en

Enmienda 352
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 un trato 
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justo y diligente de los prestatarios.

Or. en

Enmienda 353
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) una cláusula que exija un trato 
justo y diligente de los prestatarios.

Or. en

Enmienda 354
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 informará 
al acreedor antes de externalizar 
cualquiera de sus actividades como 
administrador de créditos;
b) se informará al prestatario 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 
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mismas defensas pertinentes que ante el 
acreedor original.

Or. en

Enmienda 355
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 
documental de lo siguiente:

Or. en

Enmienda 356
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

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 
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transposición de la presente Directiva. La 
externalización de dichas actividades de 
administración de créditos estará 
supeditada a las siguientes condiciones:

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 357
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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 tercero ejerza los servicios 
de administrador de créditos en relación 
con cualquiera de las actividades 
enumeradas en los incisos iii) y iv) del 
punto7 bis del artículo 3, apartado 1, 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:

Or. en

Enmienda 358
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Para los fines del párrafo primero se 
celebrará un contrato de externalización 
por escrito entre el administrador de 
créditos y el proveedor de servicios de 
administración de créditos, en virtud del 
cual dicho proveedor estará obligado a 
cumplir las disposiciones legales 
aplicables, incluida la legislación 
nacional de transposición de la presente 
Directiva, y la legislación de la Unión o 
nacional pertinente aplicable a los 
derechos del acreedor derivados de un 
contrato de crédito o al propio contrato de 
crédito. La relación contractual entre el 
administrador de créditos y el acreedor y 
las obligaciones de dicho administrador 
hacia el acreedor o los prestatarios no se 
verán alteradas por el contrato de 
externalización celebrado con el 
proveedor de servicios de administración 
de créditos. El cumplimiento por un 
administrador de créditos de los requisitos 
para su autorización establecidos en el 
artículo 5, apartado 1, no se verá afectado 
por la externalización de las actividades 
de administración de créditos.
La externalización al proveedor de 
servicios de administración de créditos no 
impedirá la supervisión del administrador 
de créditos por las autoridades 
competentes de conformidad con los 
artículos 12 y 20.
La externalización de las actividades a 
que se refiere el artículo 3, punto 9, no se 
llevará a cabo de forma que se 
comprometan la calidad del control 
interno del administrador de créditos y la 
solidez o la continuidad de sus servicios 
de administración de créditos.

Or. en

Enmienda 359
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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.

Or. en

Enmienda 360
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

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 
informen sin demora a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
y, cuando proceda, a la del Estado 
miembro de acogida, pero no antes de la 
externalización de actividades de 
conformidad con el apartado 1.

Or. en

Enmienda 361
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Directiva
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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 tomarse 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 del caso en cuestión ante los 
tribunales.
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 362
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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 

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 
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miembro de origen tenga derecho a prestar 
en la Unión los servicios que englobe dicha 
autorización.

miembro de origen tenga derecho a prestar 
en la Unión los servicios que englobe dicha 
autorización o los establecidos para la 
renegociación de las condiciones relativas 
a los derechos del acreedor derivados de 
un contrato de crédito o al propio contrato 
de crédito.

Or. en

Enmienda 363
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

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 
legislaciones nacionales en materia de 
derechos de los prestatarios.

Or. en

Enmienda 364
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
párrafo primero, en lo que se refiere a los 
contratos de crédito garantizados 
celebrados entre acreedores y prestatarios 
que son consumidores en el sentido de la 
letra a) del artículo 3 de la Directiva 
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2008/48/CE, así como a los 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 365
Matt Carthy

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 366
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda
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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.

Or. en

Enmienda 367
Stéphanie Yon-Courtin

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.

Or. en

Justificación

Financial firms such as banks, investment companies can obtain a license in any Member 
State and then passport their products and services into other EU countries through a branch 
or online distribution. In that case, the supervisory authority of the firm’s home country is 
competent to oversee its activities, while the host authority (country where the firm effectively 
operates) has limited power over those firms. The EU passporting model does not take the 
consumer perspective into account and leaves room for regulatory and supervisory arbitrage, 
endangering market integrity and financial stability. More specifically, EU passporting is not 
an appropriate tool when it comes to consumer non-performing loans. Distressed consumer 
borrowers should not be exposed to credit servicers authorised and supervised abroad. This 
would have major negative consequences for vulnerable consumers.

Enmienda 368
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
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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 369
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en su caso, la identidad y la 
dirección del agente nombrado en el 
Estado miembro de acogida;

suprimido

Or. en

Enmienda 370
Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los administradores de créditos 
seguirán las leyes y normas adicionales 
del Estado miembro de acogida aplicables 
a las actividades de cobro de deudas, con 
independencia del lugar de la Unión en el 
que tenga su sede el administrador de 
créditos.

Or. en
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Enmienda 371
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los administradores de créditos 
seguirán las normas del Estado miembro 
de acogida aplicables a las actividades de 
cobro de deudas, con independencia del 
lugar de la Unión en el que tenga su sede 
el administrador de créditos.

Or. en

Enmienda 372
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1. No se permitirá a los 
administradores de créditos prestar 
servicios transfronterizos en relación con 
contratos de crédito celebrados entre 
acreedores y prestatarios que son 
consumidores, en el sentido de la letra a) 
del artículo 3 de la Directiva 2008/48/CE, 
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
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Enmienda 373
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen comprueben y evalúen 
el cumplimiento permanente de los 
requisitos de la presente Directiva por parte 
de los administradores de créditos que 
presten servicios en un Estado miembro de 
acogida.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen comprueben y evalúen 
el cumplimiento permanente de los 
requisitos contemplados en los artículos 5 
y 5 bis de la presente Directiva por parte de 
los administradores de créditos que presten 
servicios en un Estado miembro de 
acogida.

Or. en

Enmienda 374
Matt Carthy

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
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Enmienda 375
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes del 
Estado miembro de acogida puedan 
comprobar y evaluar el cumplimiento 
permanente de los requisitos derivados de 
la presente Directiva y de otras normas 
nacionales y de la Unión aplicables al 
contrato de crédito y a su deudor por 
parte de los administradores de créditos 
que presten servicios en ese Estado 
miembro de acogida.

Or. en

Enmienda 376
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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



PE645.006v01-00 112/168 AM\1195240ES.docx

ES

Enmienda 377
Stéphanie Yon-Courtin

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 pasaporte de la Unión no es una herramienta adecuada en lo que respecta a los préstamos 
dudosos para los consumidores. Los prestatarios de consumidores en dificultades no deben 
estar expuestos a los administradores de créditos autorizados y supervisados en el extranjero. 
Esto tendría importantes consecuencias negativas para los consumidores vulnerables.

Enmienda 378
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen estén facultadas para 
supervisar, investigar e imponer sanciones 
administrativas y medidas correctoras a los 
administradores de créditos en relación con 
sus actividades en un Estado miembro de 
acogida.

2. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y de acogida estén 
facultadas para supervisar, investigar e 
imponer sanciones administrativas y 
medidas correctoras a los administradores 
de créditos en relación con sus actividades 
en un Estado miembro de acogida 
referentes a las responsabilidades que se 
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confieren en el apartado anterior.

Or. en

Enmienda 379
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 
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 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 
relación con esa sucursal o proveedor de 
servicios de administrador de créditos.

Or. en

Enmienda 380
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 

5. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen, en el desempeño de las 
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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.

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. La inspección 
in situ de una sucursal o de un proveedor 
de servicios de administración de créditos 
se llevará a cabo de conformidad con la 
legislación del Estado miembro en el que 
se lleve a cabo la inspección.

Or. en

Enmienda 381
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 
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 las normas 
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 382
Pedro Marques
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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 
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 
previstos en el artículo 5 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 383
Pedro Marques

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 

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, 
cuando sea necesaria una acción 
inmediata para hacer frente a una 
amenaza grave a los intereses colectivos 
de los prestatarios, debido a que el 
administrador de créditos siga 
incumpliendo las normas aplicables, 
incluidas las obligaciones derivadas de la 
presente Directiva y otras normas 
nacionales, las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida tengan 
derecho a adoptar las oportunas sanciones 
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Estado miembro de origen. 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 la 
actividad de dichos administradores de 
créditos en su Estado miembro hasta que 
la autoridad competente del Estado 
miembro de origen adopte una decisión 
adecuada o hasta que el administrador de 
créditos adopte una medida correctora. 

Or. en

Enmienda 384
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, 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 sin demora 
a las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen. En particular, los 
Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes del Estado 



AM\1195240ES.docx 117/168 PE645.006v01-00

ES

miembro de acogida puedan 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 385
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 
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 también 
ayudar a las autoridades competentes a 
alcanzar un acuerdo también por propia 
iniciativa de conformidad con el artículo 
19, apartado 1, párrafo segundo, de dicho 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 386
Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Directiva
Título II – capítulo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Derechos y protección de prestatarios al 
consumo en dificultades

Or. en

Justificación

Distressed borrowers need to be protected from an additional financial burden in case the 
creditor or a third-party investor/purchaser forecloses the borrower’s primary residence. In 
that case, return or transfer to the creditor or a third-party of the security or proceeds from 
the sale of the security should be sufficient to repay the credit. Article 28(4) of the Mortgage 
Credit Directive would need to be amended accordingly. Art 28(4) of MCD provides that 
“Member States shall not prevent the parties to a credit agreement from expressly agreeing 
that return or transfer to the creditor of the security or proceeds from the sale of the security 
is sufficient to repay the credit”. Credit purchasers are specialised firms which purchase 
portfolios of distressed debt from banks at a discounted price, and then try to collect the total 
amount of debt, plus fees and penalties, from the debtor. The current situation is imbalanced 
and does not take account of the consumer interests. A more sustainable solution is possible, 
which would ensure that the NPLs are removed from banks’ balance sheets, while at the same 
time limit consumer exposure to third party credit purchasers and credit servicers with whom 
the consumer did not contact, and whose interests are diametrically opposed with those of the 
consumer; Very often distressed borrowers cannot make use of a legal representation in court 
cases involving a dispute with the creditor or a third party. That represents an unlevel playing 
field between the finance professional and the consumer and may influence the outcome of the 
court cases.

Enmienda 387
Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Directiva
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Medidas de reestructuración y ejecución 

hipotecaria
1. Los acreedores harán todo lo posible 
para evitar ceder préstamos al consumo 
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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/UE 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:
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 
periodo;
iv) cambiar el tipo de interés hasta un 
determinado límite;
v) ofrecer una exoneración temporal del 
pago.
3. La definición de préstamos dudosos 
adoptada mediante 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.
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Or. en

Enmienda 388
Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Directiva
Artículo 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 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 389
Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Directiva
Artículo 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 ter
Normas de conducta para 

administradores y compradores de 
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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 
fijarán un límite a dichos precios y 
sanciones con arreglo a los principios de 
equidad, racionalidad y proporcionalidad.
El presente apartado también se aplicará 
a los proveedores de servicios de 
administración de créditos externalizados 
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 390
Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Directiva
Artículo 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 12 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 
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 
través de asistencia jurídica gratuita o su 
equivalente.

Or. en

Enmienda 391
Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Directiva
Artículo 12 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 sexies
Acuerdo extrajudicial

Los Estados miembros garantizarán que 
los consumidores tengan a su disposición 
mecanismos de acuerdo extrajudicial 
independientes y eficaces. Estos 
mecanismos incluirán el acuerdo directo y 
la resolución alternativa de litigios.
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Or. en

Enmienda 392
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo –13 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo –13
Medidas de reestructuración o 

refinanciación
1. 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/UE, 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 
halle en dificultades de pago.
2. Las medidas de reestructuración 
priorizarán a los consumidores e 
incluirán al menos las siguientes medidas 
potenciales, 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 prestatario 
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 
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periodo;
iv) cambiar el tipo de interés hasta un 
determinado límite; ofrecer una 
exoneración temporal del pago y periodos 
de gracia;
v) reembolsos parciales y recompras de la 
deuda;
vi) conversiones de moneda;
vii) condonación parcial y consolidación 
de la deuda.
3. La calificación de contratos de crédito 
como dudosos se realizará sin perjuicio de 
los requisitos de reestructuración del 
acreedor.
4. 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 
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.
5. La ABE elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar:
i) las medidas de reestructuración y la 
evaluación de asequibilidad a que se 
refiere el apartado 2;
ii) la definición de prestatario en 
dificultades de pago a que se refiere el 
apartado 2;
iii) el contenido del informe a que se 
refiere el apartado 4.
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 
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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 393
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo –13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo –13 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
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.

Or. en

Enmienda 394
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

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 

1. Los Estados miembros velarán por 
que los acreedores faciliten la información 
necesaria sobre los derechos de los 
acreedores derivados de contratos de 
créditos dudosos o de los propios 
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probabilidad de recuperar ese valor antes 
de celebrar un contrato para la cesión de 
dicho contrato de crédito.

contratos de crédito dudosos y, en su caso, 
sobre las garantías reales a los 
compradores de créditos para que estos 
puedan evaluar el valor de los derechos de 
los acreedores derivados de un contrato de 
crédito dudoso o de los propios contratos 
de crédito dudosos y la probabilidad de 
recuperar ese valor antes de celebrar un 
contrato para la cesión de los derechos de 
dichos acreedores derivados de un 
contrato de crédito dudoso o de dicho 
contrato de crédito dudoso, garantizando 
al mismo tiempo la protección de la 
información facilitada por el acreedor y la 
confidencialidad de los datos 
empresariales.

Or. en

Enmienda 395
Danuta Maria Hübner

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, en la 
medida en que haya obtenido tal 
información o pueda razonablemente 
esperarse que obtenga o pueda facilitar la 
distribución de la misma, 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.

Or. en

Enmienda 396
Danuta Maria Hübner
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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. Dos veces al año, los Estados 
miembros exigirán que las entidades de 
crédito que cedan los derechos de un 
acreedor derivados de un contrato de 
crédito dudoso o del 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, con respecto a cada cesión, 
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 el comprador 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, 
al menos, de 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 
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).

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 397
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Matt Carthy

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 398
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

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 el 
proyecto de 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.
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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 399
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

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

Enmienda 400
Jonás Fernández

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 

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 
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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.

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 de los acreedores 
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 requeridos para los derechos de 
los acreedores derivados de un contrato 
de crédito dudoso o del propio contrato de 
crédito dudoso a fin de cumplir los 
requisitos de información establecidos en 
el artículo 13, apartado 1, que se 
aplicarán a las entidades de crédito de 
manera proporcional teniendo en cuenta 
su tamaño y complejidad. 

Or. en

Enmienda 401
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

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 402
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda
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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

Enmienda 403
Matt Carthy

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

Enmienda 404
Matt Carthy
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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.

suprimido

Or. en

Enmienda 405
Frances Fitzgerald

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 406
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 

2. Los Estados miembros velarán por 
que la legislación nacional y de la Unión 
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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.

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

Or. en

Enmienda 407
Pedro Marques

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 los derechos 
de los acreedores derivados de un 
contrato de crédito dudoso o de los 
propios contratos de crédito dudosos 
distinto de los previstos por las medidas 
nacionales de transposición de la presente 
Directiva, la legislación en materia de 
protección de los consumidores o el 
Derecho contractual aplicable. Los 
Estados miembros velarán por que la 
legislación nacional y de la Unión 
pertinente relativa, en particular, a la 
ejecución de los contratos, la protección 
de los consumidores, los derechos de los 
prestatarios, concesión de créditos, la 
normativa sobre secreto bancario y el 
Derecho penal continúe aplicándose al 
comprador de créditos tras la cesión, al 
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comprador de créditos, de los derechos del 
acreedor derivados de un contrato de 
crédito o del propio contrato de crédito. El 
nivel de protección previsto en la 
legislación nacional y de la Unión para 
los consumidores y otros prestatarios no 
se verá afectado por la cesión al 
comprador de créditos de los derechos del 
acreedor derivados de un contrato de 
crédito o del propio contrato de crédito.

Or. en

Enmienda 408
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 409
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los compradores de créditos, o en su 
caso el administrador de créditos 
designado, tras la cesión de los derechos 
del acreedor derivados de un contrato de 
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crédito o del propio contrato de crédito, 
asuman todos los requisitos de 
información y notificación pertinentes 
respecto a las autoridades nacionales 
competentes.

Or. en

Enmienda 410
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 competencias 
nacionales relativas a los registros de 
créditos, incluida la facultad de exigir a 
los compradores de créditos información 
sobre los derechos del acreedor derivados 
de un contrato de crédito o del propio 
contrato de crédito y su ejecución.

Or. en

Enmienda 411
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
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Enmienda 412
Matt Carthy

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 
Directiva.

Or. en

Enmienda 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

1. Los Estados miembros velarán por 
que un comprador de créditos, las 
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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:

entidades de crédito o, en su caso, su 
representante designado de conformidad 
con el artículo 17 estén sujetos a las 
mismas normas, ya sean administradores 
de créditos especializados o entidades 
bancarias. Asimismo, comunicarán 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

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 comunique a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro su intención de ejecutar 
directamente un contrato de crédito, 
facilitando la siguiente información:

Or. en

Enmienda 415
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1
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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 los derechos de un acreedor 
derivados de un contrato de crédito 
dudoso o de los propios contratos de 
crédito dudosos a otro comprador de 
créditos, los Estados miembros exigirán 
que el administrador de créditos 
designado informe trimestralmente a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen, con respecto a cada 
cesión, sobre el nuevo identificador de 
entidad jurídica (LEI) del nuevo 
comprador de créditos o, cuando no exista 
tal identificador, sobre:
i) la identidad del nuevo comprador de 
créditos o de los miembros del nuevo 
órgano de dirección o de administración 
del comprador y las personas que posean 
participaciones cualificadas en el nuevo 
comprador tal como se definen en el 
artículo 4, apartado 1, punto 36, del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013; y
ii) la dirección del nuevo comprador.
Además, a nivel agregado, el comprador 
de créditos informará, al menos, sobre lo 
siguiente:
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;
b) el número y la dimensión de los 
derechos del acreedor derivados de los 
contratos de crédito dudosos o de los 
contratos de crédito dudosos cedidos;
c) si la cesión incluye los derechos de los 
acreedores derivados de contratos de 
crédito dudosos o de contratos de crédito 
dudosos celebrados con consumidores y 
los tipos de activos que los aseguran, en 
su caso.

Or. en
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Enmienda 416
Matt Carthy

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 417
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los administradores de créditos y, en su 
caso, los proveedores de servicios de 
administración de créditos a los que se 
hayan externalizado actividades de 
conformidad con el artículo 10 cumplan las 
disposiciones nacionales de transposición 
de la presente Directiva de forma 
permanente, y por que dichas actividades 
estén sujetas a una supervisión adecuada 
por parte de las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen, con objeto 
de evaluar ese cumplimiento.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los administradores de créditos, los 
compradores de créditos y, en su caso, los 
proveedores de servicios de administración 
de créditos a los que se hayan 
externalizado actividades de conformidad 
con el artículo 10 cumplan las 
disposiciones nacionales de transposición 
de la presente Directiva de forma 
permanente, y por que dichas actividades 
estén sujetas a una supervisión adecuada 
por parte de las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen, con objeto 
de evaluar ese cumplimiento.
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Or. en

Enmienda 418
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro en el que los 
compradores de créditos o, en su caso, sus 
representantes designados de 
conformidad con el artículo 17 estén 
domiciliados o establecidos velará por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el apartado 1 sean responsables de 
la supervisión de las obligaciones 
previstas en los artículos 15 a 19 en lo que 
se refiere a los compradores de créditos o, 
en su caso, sus representantes designados 
de conformidad con el artículo 17.

suprimido

Or. en

Enmienda 419
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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 del Estado miembro de origen 
y de acogida 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, al menos, 
las siguientes:
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Or. en

Enmienda 420
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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 421
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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 destituya a 
los miembros de su órgano de dirección o 
de administración cuando no cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 5, 
apartado 1, letra b), y el artículo 5 bis;

Or. en

Enmienda 422
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – letra e ter (nueva)
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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 mecanismos de 
control interno de un administrador de 
créditos, a fin de garantizar de forma 
efectiva el respeto de los derechos del 
prestatario de conformidad con la 
legislación que rige los contratos de 
crédito;

Or. en

Enmienda 423
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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 a fin de garantizar un trato justo 
y diligente de los prestatarios, así como el 
registro y la tramitación de las 
reclamaciones de los prestatarios;

Or. en

Enmienda 424
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – letra e quinquies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) la facultad de solicitar más 
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 425
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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 sólidos a que se refiere el 
artículo -13;

Or. en

Enmienda 426
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen evalúen, al menos una 
vez al año, la aplicación por un 
administrador de créditos de los requisitos 
establecidos en el artículo 5, apartado 1, 
letras c), d) y e).

2. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen evalúen, al menos una 
vez al año, la aplicación por un 
administrador de créditos de los requisitos 
establecidos en el artículo 5, apartado 1, 
letras b) a e sexies).

Or. en
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Enmienda 427
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 
normas que prevean sanciones 
administrativas y medidas correctoras 
adecuadas aplicables, al menos, en las 
siguientes situaciones:

1. Sin perjuicio del derecho de los 
Estados miembros a 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 428
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 se abstenga de cumplir 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
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Enmienda 429
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 
administrador de créditos no garanticen el 
respeto de los derechos de los prestatarios 
y la observancia de las normas sobre 
protección de datos personales;

b) cuando los sistemas de gobernanza 
y mecanismos de control interno de un 
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 430
Frances Fitzgerald

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 431
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 

c) cuando la política de un 
administrador de créditos o un comprador 



PE645.006v01-00 146/168 AM\1195240ES.docx

ES

para el correcto tratamiento de los 
prestatarios con arreglo a lo establecido en 
el artículo 5, apartado 1, letra d);

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 432
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

Enmienda 433
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) cuando una entidad de crédito no 
comunique la información prevista en las 
medidas nacionales de transposición del 
artículo 13 de la presente Directiva, solo 
una vez y después de que se haya 
completado la cesión del contrato de 
crédito;

Or. en
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Enmienda 434
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) cuando un comprador de créditos 
incumpla los requisitos previstos en las 
disposiciones nacionales de transposición 
del artículo -13 de la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 435
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) cuando un comprador de créditos 
incumpla los requisitos de conducta 
comercial previstos en las disposiciones 
nacionales de transposición del artículo 
6 bis de la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 436
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda
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g quater) cuando una entidad de 
crédito no comunique la información 
prevista en las disposiciones nacionales de 
transposición del artículo 13 de la 
presente Directiva;

Or. en

Enmienda 437
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

g quinquies) cuando una entidad de 
crédito incumpla los requisitos previstos 
en las disposiciones nacionales de 
transposición del artículo -13 de la 
presente Directiva;

Or. en

Enmienda 438
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

g sexies) cuando una entidad de 
crédito incumpla los requisitos de 
conducta comercial previstos en las 
disposiciones nacionales de transposición 
del artículo 6 bis de la presente Directiva;

Or. en
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Enmienda 439
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

g septies) cuando un administrador 
de créditos permita que una o más 
personas que no cumplen los requisitos 
establecidos en el artículo 5, apartado 1, 
letra b), sean o sigan siendo miembros de 
su órgano de dirección o de 
administración;

Or. en

Enmienda 440
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

g octies) cuando un administrador 
de créditos incumpla el requisito previsto 
en las disposiciones nacionales de 
transposición del artículo 35 de la 
presente Directiva;

Or. en

Enmienda 441
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE
Jonás Fernández

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

g nonies) cuando un administrador 
de créditos o un proveedor de servicios de 
administración de créditos incumpla los 
requisitos de conducta comercial previstos 
en las disposiciones nacionales de 
transposición del artículo 6 bis de la 
presente Directiva;

Or. en

Enmienda 442
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 
para llevar a cabo actividades como 
administrador de créditos;

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

Or. en

Enmienda 443
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 las 
circunstancias pertinentes, incluidas las 
siguientes:



AM\1195240ES.docx 151/168 PE645.006v01-00

ES

Or. en

Enmienda 444
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 
responsables del incumplimiento.

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.

Or. en

Enmienda 445
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por 
que, antes de adoptar cualquier decisión de 
imponer las sanciones administrativas o 
medidas correctoras establecidas en el 
apartado 2 del presente artículo, las 
autoridades competentes den al 
administrador de créditos o al comprador 
de créditos, o, en su caso, al representante 
de este designado de conformidad con el 
artículo 17, la oportunidad de ser oídos.

6. Los Estados miembros velarán por 
que, antes de adoptar cualquier decisión de 
imponer las sanciones administrativas o 
medidas correctoras establecidas en el 
apartado 2 del presente artículo, las 
autoridades competentes den al 
administrador de créditos o al comprador 
de créditos la oportunidad de ser oídos. 
Antes de tomar una decisión, la autoridad 
competente notificará por escrito la 
existencia de tal procedimiento al 
administrador y a los acreedores 
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interesados.

Or. en

Enmienda 446
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Directiva
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
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.
2. 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 fijarán un límite a 
los precios y sanciones previstos en la 
letra c) con arreglo a los principios de 
equidad, racionalidad y 
proporcionalidad. 

Or. en

Enmienda 447
Ernest Urtasun
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 448
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 transferencia de la garantía real al 
comprador, o para proteger los derechos 



PE645.006v01-00 154/168 AM\1195240ES.docx

ES

del prestatario.
3. Cuando los Estados miembros 
establezcan el procedimiento de ejecución 
extrajudicial mediante apropiación, el 
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 
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Estado miembro en el que el prestatario 
empresarial esté establecido o 
domiciliado.

Or. en

Enmienda 449
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 
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reducción no superior al 20 % del importe 
de la valoración 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 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 450
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 
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terceros con un interés en el activo o 
derecho sobre el mismo, su intención de 
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 451
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 452
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 453
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 454
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 
obligaciones derivadas de dicho contrato, 
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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 455
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

Enmienda 456
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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 457
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 
[OP: insértese la fecha correspondiente al 
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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 458
Engin Eroglu, Monica Semedo

Propuesta de Directiva
Artículo 34

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 suprimido
Modificación del contrato de crédito
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:
a) una descripción clara y exhaustiva de 
las modificaciones previstas;
b) el calendario para la aplicación de 
dichas modificaciones;
c) los motivos de reclamación que el 
consumidor puede invocar en relación 
con dichas modificaciones;
d) el plazo para la presentación, en su 
caso, de dicha reclamación;
e) el nombre y la dirección de la autoridad 
competente ante la cual podrá presentarse 
la reclamación.
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Or. en

Justificación

Debe suprimirse pues las obligaciones se aplicarían incluso a modificaciones pequeñas, 
insignificantes o de poca importancia. Asimismo, las obligaciones de transparencia e 
información de los acreedores con respecto a los clientes, antes e incluso durante el contrato 
de crédito, están suficientemente reguladas en otra legislación más específica (por ejemplo, 
Directiva 2008/48/CE, Directiva 2014/17/UE o Directiva 93/13/CEE). El texto propuesto 
impondría, de hecho, cargas excesivas e innecesarias al prestatario.

Enmienda 459
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, la Directiva 93/13/CEE y 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 460
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la obligación de informar Sin perjuicio de la obligación de informar 
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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:

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 cargas administrativas innecesarias, la obligación de informar al cliente solo 
debe activarse en caso de modificación sustancial de las condiciones de un contrato de 
crédito.

Enmienda 461
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, así como 
la necesidad de contar con el 
consentimiento del prestatario, o, en su 
caso, de los cambios introducidos por 
ministerio de la ley;

Or. en

Enmienda 462
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Las notificaciones breves son más comprensibles para los clientes que las largas.

Enmienda 463
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 el servicio;

Or. en

Enmienda 464
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

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. El cobro de 
deudas es un motivo de derecho para el 
almacenamiento y tratamiento de datos.

Or. en
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Enmienda 465
Matt Carthy

Propuesta de Directiva
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Ayudas estatales ilegales

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 466
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 467
Matt Carthy

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 
las repercusiones 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 468
Ernest Urtasun
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En la evaluación se examinarán, 
entre otras cosas, prácticas crediticias 
imprudentes por los acreedores, la 
aplicación de medidas de reestructuración 
en virtud del artículo 12 bis y cualquier 
vulneración de los derechos de los 
consumidores a través de la venta de 
contratos de crédito al mercado 
secundario. Prestará especial atención a 
la situación de los deudores vulnerables, 
como las personas pertenecientes a 
colectivos con bajos ingresos.

Or. en


