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SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Acoge con satisfacción el Plan de acción de servicios financieros destinados a los 

consumidores y su énfasis en muchas de las cuestiones e iniciativas esenciales abordadas 

en el informe del Parlamento sobre el Libro Verde sobre los servicios financieros al por 

menor y la opinión de la Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO), por 

ejemplo en lo que se refiere a los gastos relativos a las transacciones transfronterizas, los 

precios del alquiler de vehículos, los seguros de los vehículos de motor, la identificación 

electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas (eIDAS), así 

como el aumento de la transparencia y la comparabilidad de productos y servicios 

financieros a escala de la Unión; subraya que la digitalización y la innovación han 

cambiado rápidamente el mercado de los servicios financieros al por menor en los últimos 

años, con la aparición de nuevos productos financieros, modelos de negocio y nuevos 

operadores como las nuevas empresas de tecnología financiera (FinTech); considera que 

esta evolución puede mejorar la oferta a los consumidores, además de apoyar a los nuevos 

operadores y la innovación, y aumentar la aceptación de los servicios financieros 

transfronterizos reforzando la confianza de los consumidores en ellos; 

2. Acoge con satisfacción que el Plan de acción se proponga abordar una serie de cuestiones 

importantes y defina varias acciones específicas que debería emprender la Comisión en 

determinados ámbitos, acompañadas de un calendario preciso; 

3. Considera que la Unión de Mercados de Capitales contribuirá al desarrollo de un 

verdadero mercado único de productos y servicios financieros transfronterizos en toda la 

Unión; 

4. Coincide con la Comisión en que un marco jurídico global por sí solo no es suficiente, y 

que una aplicación eficaz es fundamental; señala que la aplicación de la legislación, en 

especial de la adoptada tras la crisis, cuyo impacto podría no ser evidente hasta después de 

algunos años, es un paso importante para numerosas acciones propuestas; 

5. Toma nota de que el Plan de Acción debe formar parte de una visión más a largo plazo de 

los servicios financieros al por menor, a fin de proporcionar transparencia y seguridad a 

todas las partes interesadas, incluidos los consumidores y los mercados financieros; 

6. Destaca que los consumidores deben poder identificar la opción más adecuada al elegir la 

mejor oferta y deben tener conocimiento de las comisiones y los costes afines de las 

transacciones o los pagos efectuados en el extranjero, en particular al utilizar la 

conversión dinámica de moneda (DCC); pide a la Comisión que identifique y someta a 

control las prácticas no -transparentes que deberían estar completamente prohibidas en la 

Unión, que exija, cuando proceda, que el coste de las transacciones se indique en la 

moneda local y en la moneda del país de origen del consumidor en el momento de la 

transacción, y que las tarifas de los diferentes prestadores de servicios financieros se 

indiquen igualmente de forma transparente, incluidos todos los gastos en ambas monedas, 

y además que se indique un tipo de referencia neutral proporcionado por un interlocutor 

exterior al sector, a fin de que los consumidores puedan identificar fácilmente el coste real 
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que supondrá la transacción; 

7. Celebra la revisión y la reducción de las barreras nacionales al comercio, si bien considera 

que este planteamiento no debe socavar las normas de protección de los consumidores ni 

suponer riesgos para los consumidores, y considera que es preciso mantener la estabilidad 

financiera; considera que un elevado nivel de protección de los consumidores y de 

confianza de los consumidores son fundamentales para el desarrollo de un auténtico 

mercado único de servicios financieros al por menor; celebra el objetivo de la Comisión 

de comprobar la adecuación de la legislación vigente de la Unión y pide a la Comisión 

que apoye también la portabilidad de los productos financieros al por menor; 

8. Reitera su opinión de que los instrumentos de comparación en línea pueden mejorar la 

comparabilidad entre diferentes productos financieros y ayudar a los consumidores a 

tomar una decisión con conocimiento de causa, por ejemplo mediante la evaluación 

comparativa por organizaciones de consumidores y soluciones digitales, siempre que los 

instrumentos de comparación sean neutrales e incluyentes y pongan plenamente de 

manifiesto todos los intereses económicos pertinentes y los posibles conflictos de 

intereses; considera que los instrumentos de comparación deben centrarse no solo en los 

precios de los productos, sino también en su calidad, tomando en consideración que solo 

es posible comparar productos y servicios similares entre distintos territorios; pide a la 

Comisión que trabaje con las partes interesadas para mejorar la calidad y fiabilidad de los 

sitios web de comparación de servicios financieros y que considere la posibilidad de 

supervisar el lanzamiento y la aceptación de la iniciativa de las partes interesadas relativa 

a los principios clave para los instrumentos de comparación («key principles for 

comparison tools»), que incluye sistemas voluntarios de certificación, y que evalúe la 

necesidad de una certificación obligatoria; 

9. Pide a la Comisión que considere su Resolución sobre la tecnología financiera (FinTech): 

influencia de la tecnología en el futuro del sector financiero1; y que fomente la protección 

al consumidor, la seguridad, la innovación, la competencia leal y garantice que el 

principio de «mismos servicios, mismos riesgos, mismas normas, misma supervisión» se 

aplica a todas las empresas independientemente de su sector o localización; subraya que la 

tecnología financiera (FinTech) debe entenderse como una actividad financiera 

posibilitada por las nuevas tecnologías u ofrecida a través de estas, que afecta a todo el 

sector financiero en todos sus elementos, desde la banca hasta los seguros, los fondos de 

pensiones, el asesoramiento en materia de inversiones, los servicios de pagos y las 

infraestructuras del mercado; 

10. Recuerda que el coste de los pagos transfronterizos fuera de la zona del euro siguen siendo 

elevados; pide, por consiguiente, a la Comisión que proponga con rapidez una 

modificación del Reglamento (CE) n.º 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad y por 

el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2560/20012, a fin de reducir las comisiones 

cobradas por las transacciones transfronterizas en todos los Estados miembros; lamenta en 

este contexto la falta de un sistema común europeo de banca y pagos en línea, como una 

tarjeta de crédito o débito a escala de la Unión y de propiedad europea-; 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0211. 
2 DO L 266 de 9.10.2009, p. 11. 
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11. Pide a la Comisión que mantenga un entorno de competencia leal que impulse la 

innovación, ofrezca flexibilidad reglamentaria para sus ensayos y garantice al mismo 

tiempo un nivel elevado de protección y seguridad para los consumidores; 

12. Destaca que la firma y la identificación electrónica podrían facilitar las transacciones, y 

pide a la Comisión que se base en la labor llevada a cabo en el Reglamento eIDAS; 

destaca la necesidad de tener en cuenta a aquellas personas que no pueden o no quieren 

utilizar la firma electrónica; promueve la interoperabilidad de la identificación electrónica 

transfronteriza en el sector de servicios financieros y pide que se vele por unas 

condiciones equitativas entre los Estados miembros (y posiblemente más allá, en países 

del EEE y Suiza); pide, asimismo, que la Comisión evalúe de forma urgente los 

obstáculos reglamentarios actuales para las técnicas de identificación electrónica y 

subraya que todas las iniciativas que se adopten deben ser tecnológicamente neutras; 

13. Subraya la importancia que reviste la ciberseguridad y lamenta que la Comisión no haya 

tratado esta cuestión en su Plan de acción, y pide, por consiguiente, a la Comisión que 

aborde este tema en el marco de la labor del Grupo Operativo sobre tecnología financiera; 

14. Subraya la necesidad de mantener el suministro de los bancos principales, que prestan un 

servicio público esencial y son especialmente beneficiosos para las pymes, los ancianos y 

los consumidores vulnerables, que son menos propensos a utilizar la banca en línea y 

prefieren la interacción personal; reconoce que el cierre de sucursales deteriora la 

estructura financiera a nivel local y puede ser enormemente perjudicial para las 

comunidades; 

15. Llama la atención sobre los escasos cambios de elección de los consumidores respecto a la 

mayoría de productos bancarios y seguros no de vida, que sigue siendo uno de los 

principales obstáculos a la entrada en los mercados transfronterizos al por menor, y pide 

por ello a la Comisión que capacite a los consumidores para cambiar con más facilidad a 

servicios financieros al por menor más ventajosos en toda la Unión y rescindir contratos 

financieros, contraer préstamos y acceder a otros servicios financieros disponibles más 

allá de las fronteras; pone de relieve el gran potencial para el suministro de productos de 

seguros transfronterizos, tales como los seguros de los vehículos de motor; señala, no 

obstante, que el principio de libertad de contratación permite a las entidades financieras 

decidir con quién celebran contratos; insta a la Comisión, en este contexto, a que 

reconozca la importancia de controlar los préstamos predatorios y los préstamos rápidos, 

que han llevado a la explotación de consumidores vulnerables y pymes; 

16. Reconoce que la capacidad de evaluar de forma realista y precisa los riesgos financieros 

que conlleva el préstamo a consumidores en otro país constituye un requisito previo 

para- los préstamos transfronterizos; pide a la Comisión que, junto con el sector 

financiero, desarrolle criterios y normas comparables para las evaluaciones de solvencia, 

posibilitando la comparación entre Estados miembros de las evaluaciones de solvencia 

creadas localmente, a fin de permitir y facilitar los préstamos transfronterizos; 

17. Destaca el potencial de los macrodatos para crear evaluaciones de solvencia más precisas 

y personales; subraya la importancia de la protección y confidencialidad de los datos a la 

hora de crear evaluaciones de solvencia de este modo; hace hincapié en que una 

calificación crediticia negativa no puede basarse únicamente en la falta de dichos datos, y 

en que se deben explorar las formas tradicionales de elaboración de evaluaciones de 
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solvencia en los casos en los que los macrodatos sean insuficientes; 

18. Insta a la Comisión a que garantice que los supervisores financieros europeos, la ABE, la 

ESMA y la AESPJ, dispongan de los recursos adecuados y estén capacitados para 

desempeñar su gran variedad de funciones normativas y de supervisión en aras de la 

protección al consumidor. 
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