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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 su informe:

A. Considerando que en el Libro Verde de la Comisión ««El crédito hipotecario en la 
UE» (COM(2005)327) examina las razones que abogan en favor de una legislación 
comunitaria destinada a aumentar el grado de integración de los mercados hipotecarios 
europeos con vistas a aumentar la competitividad de la UE, 

B. Considerando que un mercado de créditos hipotecarios abierto, eficaz y más integrado 
responde a la movilizad creciente de los trabajadores y de los ciudadanos en el 
mercado interior,

C. Considerando que la protección de los consumidores debe ser un elemento esencial de 
toda acción legislativa en el ámbito del crédito hipotecario, que es, para la mayoría de 
los ciudadanos de la UE, el compromiso financiero más importante de su vida, con 
repercusiones a largo plazo sobre su nivel de vida y estabilidad financiera,

D. Considerando que una mayor transparencia sobre aspectos fundamentales de los 
productos hipotecarios existentes no sólo mejorará la eficacia del mercado sino que 
aumentará, también, el grado de confianza de los prestatarios de la UE que están 
interesados en realizar operaciones de crédito hipotecario en otros Estados miembros y 
les permitirá adoptar una decisión informada,

E. Considerando que siguen registrándose diferencias importantes entre los sistemas 
jurídicos de los Estados miembros y las culturas empresariales, en particular en lo que 
se refiere a las disposiciones que regulan ámbitos que no están cubiertos por la 
legislación de la UE (por ejemplo, las modalidades de aplicación, la legislación en 
materia de propiedad, catastros, condiciones contractuales, etc.),

F. Considerando que hasta la fecha obstáculos del mercado importantes han impedido el 
aumento de las ofertas transfronterizas de crédito hipotecario, que hasta ahora 
representan menos del 1 % del total del mercado hipotecario de la UE,

G. Considerando que los agentes hipotecarios pueden desempeñar un papel importante si 
recurren a su experiencia en materia de productos hipotecarios en el contexto de sus 
mercados domésticos respectivos y, también, de los mercados de otros Estados 
miembros, apoyando la actividad transfronteriza y actuando como puente entre los 
consumidores y las entidades financieras locales y extranjeras, 

H. Considerando que, con vistas al aumento de la eficacia y de la competitividad del 
mercado europeo de créditos hipotecarios, tal vez sería preferible centrarse, en primer 
lugar, en la aplicación y el funcionamiento del Código de Conducta sobre los créditos
vivienda1 y el uso de la Ficha Europea de Información Normalizada (ESIS) con vistas 

  
1 «Código de conducta sobre información precontractual para los créditos vivienda», Recomendación de la 
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a garantizar que los consumidores obtengan información transparente y comparable 
sobre los créditos vivienda,

I. Considerando que todo parece indicar que el Código de conducta sobre los créditos 
vivienda se ha aplicado con distintos grados de éxito en los diferentes Estados 
miembros sin resolver, no obstante, el problema básico relativo a la falta de un marco 
jurídico común,

1. Reconoce las ventajas potenciales que tendría para los consumidores una mayor 
integración del mercado hipotecario europeo con unos objetivos claros;

2. Hace un llamamiento en favor de la armonización de las disposiciones relativas a la 
cantidad y a la calidad de la información técnica y de de los consejos que deben darse 
que son necesarios para que los prestatarios adopten una decisión informada sobre el 
contrato hipotecario que van a suscribir;

3. Insiste en que esa información debe ser exhaustiva y comprensible y que debe 
facilitarse lo más pronto posible en la lengua materna del prestatario para que pueda 
adoptar una decisión informada desde el principio del proceso;

4. Considera que el Código de Conducta sobre los créditos vivienda y la Ficha Europea 
de Información Normalizada (ESIS) son instrumentos importantes, si bien 
insuficientes, para proteger adecuadamente los intereses económicos de los 
ciudadanos que se desplazan por los distintos países europeos y que tienen intención 
de adquirir propiedades inmobiliarias en otros Estados miembros;

5. Hace un llamamiento, en particular, en favor de unas normas comunes en la UE en los 
que se refiere a la base para realizar el cálculo del tipo anual efectivo global (TAEG), 
que es un elemento fundamental para que los consumidores dispongan de un 
instrumento viable para comparar el «precio real» de un crédito hipotecario;

6. Pide que se definan unos límites máximos armonizados en materia de TAEG que se 
apliquen, como mínimo, a los Estados miembros de la zona del euro;

7. Hace hincapié en la responsabilidad de los prestamistas en lo que se refiere a facilitar, 
además de información sobre el TAEG, información detallada sobre otros costes y 
tasas relacionadas con la transacción y las obligaciones jurídicas en las que incurra el 
prestatario (honorarios del notario, tasas de registro y de administración, obligaciones 
fiscales, etc.);

8. Considera que la armonización de las posibilidades de amortización anticipada y de 
los topes sobre los gastos de amortización anticipada (GAA) podrían beneficiar a los 
prestamistas/consumidores siempre que ello no resulte en primas por riesgo más 
elevadas; pide, por consiguiente, a la Comisión que adopte medidas de protección de 
aquellos consumidores que se decidan por una amortización anticipada de una 
hipoteca; 

    
Comisión de 1 de marzo de 2001, publicada en el DO L 69 de 10.3.2001.
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9. Pide a la Comisión que examine la posibilidad de desarrollar el papel de los 
intermediarios en la comercialización y venta de hipotecas en el mercado europeo;

10. Hace un llamamiento en favor del estricto respeto de toda la legislación de la UE 
vigente en materia de protección de datos en lo que se refiere a todas las operaciones 
ligadas a la evaluación del riesgo con respecto a la solvencia del cliente y al
almacenamiento de este tipo de datos en cualquier base de datos;

11. Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a que establezcan en el plazo 
más breve posible unos sistemas compatibles de catastros o de registro de la propiedad 
para facilitar el intercambio de información en materia de propiedad inmobiliaria que 
tenga garantías de veracidad y de transparencia. Considera que el acceso no 
discriminatorio a este tipo de bases de datos será una medida importante que anime a 
los prestamistas a nivel transfronterizo;

12. Pide a los Estados miembros que adopten un enfoque diferenciado en lo que se refiere 
a la puesta en práctica de los procedimientos nacionales de aplicación en materia de
contratos de créditos hipotecarios para tener en cuenta las circunstancias personales y 
sociales de los consumidores; expresa su apoyo a la sugerencia de la Comisión en el 
sentido de establecer un marcador que se actualice con regularidad y que facilite 
información sobre los costes y la duración de los procedimientos de venta forzosa 
vigentes en los Estados miembros, y pide a la Comisión que revise con regularidad la 
eficacia de esta medida;

13. Pide a la Comisión que examine la forma de desarrollar en mayor medida el Código de 
conducta voluntario sobre los créditos vivienda y la utilización de la Ficha Europea de 
Información Normalizada (ESIS), y aboga decididamente en favor de una utilización 
mayor de estos instrumentos en todos los Estados miembros;

14. Pide a la Comisión que presente una propuesta de directiva que tenga como objetivo 
armonizar aspectos fundamentales del mercado de los créditos hipotecarios que tengan 
especial importancia para los consumidores de la UE, incluida la elaboración de unas 
normas europeas comunes que sirvan como base para calcular el TAEG y una lista de 
las informaciones que deberán incluirse obligatoriamente en todas las ofertas de 
crédito hipotecario que se presenten a un posible prestatario;
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