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Enmienda 119
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) No obstante, aún es posible hacer más 
para mejorar y desarrollar el mercado 
único del sector bancario minorista. Más 
concretamente, la falta de transparencia y 
de comparabilidad de las comisiones, y las 
dificultades a la hora de trasladar una 
cuenta de pago, constituyen todavía 
obstáculos al desarrollo de un mercado 
plenamente integrado.

(3) No obstante, aún es posible hacer más 
para mejorar y desarrollar el mercado 
único del sector bancario minorista, 
aunque no está claro que exista una 
demanda significativa de traslado 
transfronterizo de cuentas de pago.

Or. en

Enmienda 120
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las actuales condiciones del mercado 
único pueden disuadir a los proveedores 
de servicios de pago de ejercer su derecho 
al libre establecimiento o a prestar 
servicios en la Unión, ante la dificultad de 
conseguir clientes cuando se entra en un 
nuevo mercado. La entrada en nuevos 
mercados conlleva a menudo grandes 
inversiones. Estas inversiones se 
consideran justificadas solo si el 
proveedor prevé suficientes oportunidades 
y una demanda acorde por parte de los 
consumidores. La escasa movilidad de los 
consumidores en el ámbito de los servicios 
financieros minoristas se debe, en gran 
medida, a la falta de transparencia y de 

suprimido
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comparabilidad de las comisiones y 
servicios que se ofrecen, así como a las 
dificultades existentes a la hora de 
trasladar una cuenta de pago. Estos 
factores lastran también la demanda. Ello 
es particularmente cierto en el contexto 
transfronterizo.

Or. en

Justificación

Casi no existen pruebas de que la baja movilidad de los consumidores en este ámbito se deba 
a una falta de transparencia o comparabilidad.

Enmienda 121
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las actuales condiciones del mercado 
único pueden disuadir a los proveedores de 
servicios de pago de ejercer su derecho al 
libre establecimiento o a prestar servicios 
en la Unión, ante la dificultad de conseguir 
clientes cuando se entra en un nuevo 
mercado. La entrada en nuevos mercados 
conlleva a menudo grandes inversiones. 
Estas inversiones se consideran justificadas 
solo si el proveedor prevé suficientes 
oportunidades y una demanda acorde por 
parte de los consumidores. La escasa 
movilidad de los consumidores en el 
ámbito de los servicios financieros 
minoristas se debe, en gran medida, a la 
falta de transparencia y de comparabilidad 
de las comisiones y servicios que se 
ofrecen, así como a las dificultades 
existentes a la hora de trasladar una cuenta 
de pago. Estos factores lastran también la 
demanda. Ello es particularmente cierto 
en el contexto transfronterizo.

(4) Las actuales condiciones del mercado 
único pueden disuadir a los proveedores de 
servicios de pago de ejercer su derecho al 
libre establecimiento o a prestar servicios 
en la Unión, ante la dificultad de conseguir 
clientes cuando se entra en un nuevo 
mercado. La entrada en nuevos mercados 
conlleva a menudo grandes inversiones. 
Estas inversiones se consideran justificadas 
solo si el proveedor prevé suficientes 
oportunidades y una demanda acorde por 
parte de los consumidores. La escasa 
movilidad de los consumidores dentro de 
algunos Estados miembros en el ámbito de 
los servicios financieros minoristas se 
debe, en gran medida, a la falta de 
transparencia y de comparabilidad de las 
comisiones y servicios que se ofrecen, así 
como a las dificultades existentes a la hora 
de trasladar una cuenta de pago.
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Or. de

Enmienda 122
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las actuales condiciones del mercado 
único pueden disuadir a los proveedores de 
servicios de pago de ejercer su derecho al 
libre establecimiento o a prestar servicios 
en la Unión, ante la dificultad de conseguir 
clientes cuando se entra en un nuevo 
mercado. La entrada en nuevos mercados 
conlleva a menudo grandes inversiones. 
Estas inversiones se consideran justificadas 
solo si el proveedor prevé suficientes 
oportunidades y una demanda acorde por 
parte de los consumidores. La escasa 
movilidad de los consumidores en el 
ámbito de los servicios financieros 
minoristas se debe, en gran medida, a la 
falta de transparencia y de comparabilidad 
de las comisiones y servicios que se 
ofrecen, así como a las dificultades 
existentes a la hora de trasladar una cuenta 
de pago. Estos factores lastran también la 
demanda. Ello es particularmente cierto 
en el contexto transfronterizo.

(4) Las actuales condiciones del mercado 
único pueden disuadir a los proveedores de 
servicios de pago de ejercer su derecho al 
libre establecimiento o a prestar servicios 
en la Unión, ante la dificultad de conseguir 
clientes cuando se entra en un nuevo 
mercado. La entrada en nuevos mercados 
conlleva a menudo grandes inversiones. 
Estas inversiones se consideran justificadas 
solo si el proveedor prevé suficientes 
oportunidades y una demanda acorde por 
parte de los consumidores. La escasa 
movilidad de los consumidores en el 
ámbito de los servicios financieros 
minoristas se debe, en gran medida, a la 
falta de transparencia y de comparabilidad 
de las comisiones y servicios que se 
ofrecen, así como a las dificultades 
existentes a la hora de trasladar una cuenta 
de pago. Estos factores lastran también la 
demanda.

Or. en

Enmienda 123
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Por otra parte, la fragmentación de los suprimido
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marcos normativos nacionales vigentes 
puede generar importantes obstáculos que 
impidan la plena realización del mercado 
único en el ámbito de las cuentas de pago. 
Las disposiciones nacionales vigentes 
sobre las cuentas de pago y, en particular, 
sobre la comparabilidad de las comisiones 
y el traslado de cuentas, divergen entre sí. 
En lo que atañe al traslado de cuentas, la 
falta de medidas uniformes vinculantes a 
escala de la UE ha redundado en 
prácticas y medidas divergentes a escala 
nacional. Estas diferencias son incluso 
más patentes en lo que se refiere a la 
comparabilidad de las comisiones, pues 
no existe al respecto ninguna medida a 
escala de la UE, ni siquiera de tipo 
autorregulatorio. Si estas diferencias se 
acentuaran en el futuro, visto que los 
bancos tienden a adaptar sus prácticas al 
mercado nacional, aumentaría el coste de 
las operaciones transfronterizas, frente al 
soportado por los proveedores de ámbito 
nacional, y, por tanto, la actividad 
transfronteriza perdería atractivo. La 
actividad transfronteriza en el mercado 
interior se ve obstaculizada por las 
dificultades que han de superar los 
consumidores al abrir una cuenta de pago 
en otro país. Los actuales criterios de 
idoneidad, de carácter restrictivo, pueden 
impedir que los ciudadanos europeos 
circulen libremente en la Unión. Si se da 
a todos los consumidores acceso a una 
cuenta de pago, podrán participar en el 
mercado interior y aprovechar las 
ventajas del mercado único.

Or. en

Justificación

Muchas afirmaciones relacionadas con el mercado interior de servicios financieros 
minoristas no se fundamentan en investigaciones basadas en datos. No está claro que el 
establecimiento de un servicio de traslado de cuenta a escala de la UE esté garantizado, 
dados los elevados costes implicados, los progresos realizados en la creación de la SEPA y la 
falta de demanda de tal servicio.
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Enmienda 124
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Por otra parte, la fragmentación de los 
marcos normativos nacionales vigentes 
puede generar importantes obstáculos que 
impidan la plena realización del mercado 
único en el ámbito de las cuentas de pago. 
Las disposiciones nacionales vigentes 
sobre las cuentas de pago y, en particular, 
sobre la comparabilidad de las comisiones 
y el traslado de cuentas, divergen entre sí. 
En lo que atañe al traslado de cuentas, la 
falta de medidas uniformes vinculantes a 
escala de la UE ha redundado en prácticas 
y medidas divergentes a escala nacional. 
Estas diferencias son incluso más patentes 
en lo que se refiere a la comparabilidad de 
las comisiones, pues no existe al respecto 
ninguna medida a escala de la UE, ni
siquiera de tipo autorregulatorio. Si estas 
diferencias se acentuaran en el futuro, visto 
que los bancos tienden a adaptar sus 
prácticas al mercado nacional, aumentaría 
el coste de las operaciones transfronterizas, 
frente al soportado por los proveedores de 
ámbito nacional, y, por tanto, la actividad 
transfronteriza perdería atractivo. La 
actividad transfronteriza en el mercado 
interior se ve obstaculizada por las 
dificultades que han de superar los 
consumidores al abrir una cuenta de pago 
en otro país. Los actuales criterios de 
idoneidad, de carácter restrictivo, pueden 
impedir que los ciudadanos europeos 
circulen libremente en la Unión. Si se da a 
todos los consumidores acceso a una 
cuenta de pago, podrán participar en el 
mercado interior y aprovechar las ventajas 
del mercado único.

(5) Por otra parte, la fragmentación de los 
marcos normativos nacionales vigentes 
puede generar importantes obstáculos que 
impidan la plena realización del mercado 
único en el ámbito de las cuentas de pago. 
Las disposiciones nacionales vigentes 
sobre las cuentas de pago y, en particular, 
sobre la comparabilidad de las comisiones 
y el traslado de cuentas, divergen entre sí. 
A fin de completar el mercado único en el 
ámbito de las cuentas de pago, y convertir 
la UE en un espacio digital integrador y 
moderno, es crucial desmantelar las 
fronteras nacionales e incentivar la 
inversión pública y privada en la SEPA. 
Todos los consumidores deben poder 
beneficiarse de las ventajas de la SEPA.
En lo que atañe al traslado de cuentas, la 
falta de medidas uniformes vinculantes a 
escala de la UE ha redundado en prácticas 
y medidas divergentes a escala nacional. 
Estas diferencias son incluso más patentes 
en lo que se refiere a la comparabilidad de 
las comisiones, pues no existe al respecto 
ninguna medida a escala de la UE, ni 
siquiera de tipo autorregulatorio. Si estas 
diferencias se acentuaran en el futuro, visto 
que los bancos tienden a adaptar sus 
prácticas al mercado nacional, aumentaría 
el coste de las operaciones transfronterizas, 
frente al soportado por los proveedores de 
ámbito nacional, y, por tanto, la actividad 
transfronteriza perdería atractivo. La 
actividad transfronteriza en el mercado 
interior se ve obstaculizada por las 
dificultades que han de superar los 
consumidores al abrir una cuenta de pago 
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en otro país. Los actuales criterios de 
idoneidad, de carácter restrictivo, pueden 
impedir que los ciudadanos europeos 
circulen libremente en la Unión. Si se da a 
todos los consumidores acceso a una 
cuenta de pago, podrán participar en el 
mercado interior y aprovechar las ventajas 
del mercado único.

Or. en

Enmienda 125
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Cabe señalar también que si algunos 
clientes potenciales no abren cuentas es 
porque, bien se les deniega, bien no se les 
ofrecen los productos adecuados, de modo 
que la demanda potencial de servicios de 
cuenta de pago en la UE está aún sin 
explotar en toda su extensión. Una mayor 
participación del consumidor en el 
mercado interior incentivaría más a los 
proveedores de servicios de pago a entrar 
en nuevos mercados. Crear las 
condiciones necesarias para que los 
consumidores puedan tener acceso a una 
cuenta de pago es imprescindible de cara 
a fomentar su participación en el mercado 
interior y a que puedan cosechar las 
ventajas del mercado único.

(6) Hay un grado de variación 
significativo entre los Estados miembros 
en cuanto a la capacidad que tienen los 
consumidores para acceder a las cuentas 
de pago. Sin embargo, en aquellos 
Estados miembros en que una parte 
significativa de la población no dispone 
de cuenta bancaria, ello resulta ser más 
una consecuencia de una infraestructura 
bancaria incompleta o de la preferencia 
de los consumidores por no abrir una 
cuenta de pago.

Or. en

Enmienda 126
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) Cabe señalar también que si algunos 
clientes potenciales no abren cuentas es 
porque, bien se les deniega, bien no se les 
ofrecen los productos adecuados, de modo 
que la demanda potencial de servicios de 
cuenta de pago en la UE está aún sin 
explotar en toda su extensión. Una mayor 
participación del consumidor en el 
mercado interior incentivaría más a los 
proveedores de servicios de pago a entrar 
en nuevos mercados. Crear las condiciones 
necesarias para que los consumidores 
puedan tener acceso a una cuenta de pago 
es imprescindible de cara a fomentar su 
participación en el mercado interior y a que 
puedan cosechar las ventajas del mercado
único.

(6) Cabe señalar también que si algunos 
clientes potenciales no abren cuentas es 
porque, bien se les deniega, bien no se les 
ofrecen los productos adecuados o tienen 
una preferencia por el dinero en efectivo 
debido a factores culturales, de modo que 
la demanda potencial de servicios de 
cuenta de pago en la UE está aún sin 
explotar en toda su extensión. Una mayor 
participación del consumidor en el 
mercado interior incentivaría más a los 
proveedores de servicios de pago a entrar 
en nuevos mercados. Crear las condiciones 
necesarias para que los consumidores 
puedan tener acceso a una cuenta de pago 
es imprescindible de cara a fomentar su 
participación en el mercado interior y a que 
puedan cosechar las ventajas del mercado 
único.

Or. de

Enmienda 127
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La transparencia y comparabilidad de 
las comisiones han sido abordadas por el 
sector bancario a través de una iniciativa 
propia de autorregulación. Sin embargo, no 
se llegó a un acuerdo definitivo con 
respecto a las directrices. En relación con 
el traslado de cuentas, los Principios 
Comunes establecidos en 2008 por el 
European Banking Industry Committee 
prevén un mecanismo modelo para el 
traslado entre cuentas ofrecido por 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en un mismo Estado miembro. No 

(7) La transparencia y comparabilidad de 
las comisiones han sido abordadas por el 
sector bancario a través de una iniciativa 
propia de autorregulación. Sin embargo, no 
se llegó a un acuerdo definitivo con 
respecto a las directrices. En relación con 
el traslado de cuentas, los Principios 
Comunes establecidos en 2008 por el 
European Banking Industry Committee 
prevén un mecanismo modelo para el 
traslado entre cuentas ofrecido por 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en un mismo Estado miembro. Por último, 
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obstante, al no ser vinculantes, estos 
Principios se han aplicado de forma 
incoherente en el conjunto de la UE y han 
demostrado no ser eficaces. Además, 
dichos Principios Comunes abordan solo 
al traslado entre cuentas bancarias a 
escala nacional y no el traslado 
transfronterizo de cuentas. Por último, en 
relación con el acceso a una cuenta de pago 
básica, la Recomendación de la Comisión 
2011/442/UE, de 18 de julio de 2011, 
exhortaba a los Estados miembros a 
adoptar las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación a más tardar seis 
meses después de su publicación. Hasta el 
momento, solo unos pocos Estados 
miembros cumplen los principales 
principios de esa Recomendación.

en relación con el acceso a una cuenta de 
pago básica, la Recomendación de la 
Comisión 2011/442/UE, de 18 de julio de 
2011, exhortaba a los Estados miembros a 
adoptar las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación a más tardar seis 
meses después de su publicación. Hasta el 
momento, solo unos pocos Estados 
miembros cumplen los principales 
principios de esa Recomendación.

Or. en

Justificación

Tal como se formula podría interpretarse que todos los proveedores de servicios de pago de 
la UE estarían obligados a trabajar con todas las transferencias y sistemas de adeudo 
domiciliado en todas las monedas de la UE. Tal requisito supondría un enorme coste y 
riesgo, con pocas ventajas evidentes dado el bajo nivel de demanda de tal servicio 
transfronterizo. A partir del 1 de febrero de 2014, las transacciones transfronterizas también
se facilitarán gracias a la aplicación del Reglamento (UE) nº 260/2012 sobre la SEPA.

Enmienda 128
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La transparencia y comparabilidad de 
las comisiones han sido abordadas por el 
sector bancario a través de una iniciativa 
propia de autorregulación. Sin embargo, no 
se llegó a un acuerdo definitivo con 
respecto a las directrices. En relación con 
el traslado de cuentas, los Principios 
Comunes establecidos en 2008 por el 
European Banking Industry Committee 
prevén un mecanismo modelo para el 

(7) La transparencia y comparabilidad de 
las comisiones han sido abordadas por el 
sector bancario a través de una iniciativa 
propia de autorregulación. Sin embargo, no 
se llegó a un acuerdo definitivo con 
respecto a las directrices. En relación con 
el traslado de cuentas, los Principios 
Comunes establecidos en 2008 por el 
European Banking Industry Committee 
prevén un mecanismo modelo para el 
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traslado entre cuentas ofrecido por 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en un mismo Estado miembro. No 
obstante, al no ser vinculantes, estos 
Principios se han aplicado de forma 
incoherente en el conjunto de la UE y han 
demostrado no ser eficaces. Además, 
dichos Principios Comunes abordan solo 
al traslado entre cuentas bancarias a 
escala nacional y no el traslado 
transfronterizo de cuentas. Por último, en 
relación con el acceso a una cuenta de pago 
básica, la Recomendación de la Comisión 
2011/442/UE, de 18 de julio de 2011, 
exhortaba a los Estados miembros a 
adoptar las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación a más tardar seis 
meses después de su publicación. Hasta el 
momento, solo unos pocos Estados 
miembros cumplen los principales 
principios de esa Recomendación.

traslado entre cuentas ofrecido por 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en un mismo Estado miembro. No 
obstante, al no ser vinculantes, estos 
Principios se han aplicado de forma 
incoherente en el conjunto de la UE y han 
demostrado no ser eficaces. Por último, en 
relación con el acceso a una cuenta de pago 
básica, la Recomendación de la Comisión 
2011/442/UE, de 18 de julio de 2011, 
exhortaba a los Estados miembros a 
adoptar las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación a más tardar seis 
meses después de su publicación. Hasta el 
momento, solo unos pocos Estados 
miembros cumplen los principales 
principios de esa Recomendación.

Or. de

Enmienda 129
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La transparencia y comparabilidad de 
las comisiones han sido abordadas por el 
sector bancario a través de una iniciativa 
propia de autorregulación. Sin embargo, no 
se llegó a un acuerdo definitivo con 
respecto a las directrices. En relación con 
el traslado de cuentas, los Principios 
Comunes establecidos en 2008 por el 
European Banking Industry Committee 
prevén un mecanismo modelo para el 
traslado entre cuentas ofrecido por 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en un mismo Estado miembro. No 
obstante, al no ser vinculantes, estos

(7) La transparencia y comparabilidad de 
las comisiones han sido abordadas por el 
sector bancario a través de una iniciativa 
propia de autorregulación. Sin embargo, no 
se llegó a un acuerdo definitivo con 
respecto a las directrices. En relación con 
el traslado de cuentas, los Principios 
Comunes establecidos en 2008 por el 
European Banking Industry Committee 
prevén un mecanismo modelo para el 
traslado entre cuentas ofrecido por 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en un mismo Estado miembro. Estos
Principios se han aplicado de forma 
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Principios se han aplicado de forma
incoherente en el conjunto de la UE y han 
demostrado no ser eficaces. Además, 
dichos Principios Comunes abordan solo al 
traslado entre cuentas bancarias a escala 
nacional y no el traslado transfronterizo de 
cuentas. Por último, en relación con el 
acceso a una cuenta de pago básica, la 
Recomendación de la Comisión 
2011/442/UE, de 18 de julio de 2011, 
exhortaba a los Estados miembros a 
adoptar las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación a más tardar seis 
meses después de su publicación. Hasta el 
momento, solo unos pocos Estados 
miembros cumplen los principales 
principios de esa Recomendación.

desigual, pero adaptados a las 
especificidades de los mercados 
nacionales en toda la UE.  Además, 
dichos Principios Comunes abordan solo al 
traslado entre cuentas bancarias a escala 
nacional y no el traslado transfronterizo de 
cuentas. Por último, en relación con el 
acceso a una cuenta de pago básica, la 
Recomendación de la Comisión 
2011/442/UE, de 18 de julio de 2011, 
exhortaba a los Estados miembros a 
adoptar las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación a más tardar seis 
meses después de su publicación. Hasta el 
momento, solo unos pocos Estados 
miembros cumplen los principales 
principios de esa Recomendación.

Or. en

Enmienda 130
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Así pues, es fundamental establecer un 
conjunto de normas uniformes que hagan 
frente a la escasa movilidad del 
consumidor y, en particular, faciliten la 
comparación entre los servicios de 
cuentas de pago y entre las comisiones 
aplicables, incentiven el traslado de 
cuentas y eviten que los consumidores que 
deseen abrir una cuenta de pago 
transfronteriza sean discriminados por 
razones de residencia. Asimismo, es
esencial adoptar las medidas adecuadas 
para fomentar la participación de los 
consumidores en el mercado de cuentas de 
pago. Esas medidas incentivarán a los 
proveedores de servicios de pago a operar 
en el mercado interior y les garantizarán 
condiciones equitativas, potenciando así la 

(8) Es esencial adoptar las medidas 
adecuadas para fomentar la participación 
de los consumidores en el mercado de 
cuentas de pago. Esas medidas 
incentivarán a los proveedores de servicios 
de pago a operar en el mercado interior y 
les garantizarán condiciones equitativas, 
potenciando así la competencia y una 
eficiente asignación de recursos en el 
mercado de servicios financieros 
minoristas de la UE, en beneficio de las 
empresas y los consumidores.
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competencia y una eficiente asignación de 
recursos en el mercado de servicios 
financieros minoristas de la UE, en 
beneficio de las empresas y los 
consumidores. La transparencia en la 
información sobre las comisiones y las 
posibilidades de trasladar la cuenta, junto 
con el derecho de acceso a los servicios de 
una cuenta básica, permitirá a los 
ciudadanos de la UE desplazarse y 
comparar productos más fácilmente 
dentro de la Unión, y, por consiguiente, 
beneficiarse de un mercado interior 
plenamente operativo en el ámbito de los 
servicios financieros minoristas y 
contribuir a su ulterior desarrollo.

Or. en

Justificación

No hay pruebas que sugieran que la movilidad de los ciudadanos de la UE se vea 
obstaculizada de forma importante debido a la falta de información sobre las comisiones o 
las posibilidades de trasladar la cuenta.

Enmienda 131
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Así pues, es fundamental establecer un 
conjunto de normas uniformes que hagan 
frente a la escasa movilidad del 
consumidor y, en particular, faciliten la 
comparación entre los servicios de cuentas 
de pago y entre las comisiones aplicables, 
incentiven el traslado de cuentas y eviten 
que los consumidores que deseen abrir 
una cuenta de pago transfronteriza sean 
discriminados por razones de residencia. 
Asimismo, es esencial adoptar las medidas 
adecuadas para fomentar la participación 
de los consumidores en el mercado de 

(8) Así pues, es fundamental establecer un 
conjunto de normas uniformes que hagan 
frente a la escasa movilidad del 
consumidor y, en particular, faciliten la 
comparación entre los servicios de cuentas 
de pago y entre las comisiones aplicables e
incentiven el traslado de cuentas. 
Asimismo, es esencial adoptar las medidas 
adecuadas para fomentar la participación 
de los consumidores en el mercado de 
cuentas de pago. Esas medidas 
incentivarán a los proveedores de servicios 
de pago a operar en el mercado interior y 
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cuentas de pago. Esas medidas 
incentivarán a los proveedores de servicios 
de pago a operar en el mercado interior y 
les garantizarán condiciones equitativas, 
potenciando así la competencia y una 
eficiente asignación de recursos en el 
mercado de servicios financieros 
minoristas de la UE, en beneficio de las 
empresas y los consumidores. La 
transparencia en la información sobre las 
comisiones y las posibilidades de trasladar 
la cuenta, junto con el derecho de acceso 
a los servicios de una cuenta básica, 
permitirá a los ciudadanos de la UE 
desplazarse y comparar productos más 
fácilmente dentro de la Unión, y, por 
consiguiente, beneficiarse de un mercado 
interior plenamente operativo en el 
ámbito de los servicios financieros 
minoristas y contribuir a su ulterior 
desarrollo.

les garantizarán condiciones equitativas, 
potenciando así la competencia y una 
eficiente asignación de recursos en el 
mercado de servicios financieros 
minoristas de la UE, en beneficio de las 
empresas y los consumidores.

Or. en

Enmienda 132
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Así pues, es fundamental establecer un 
conjunto de normas uniformes que hagan 
frente a la escasa movilidad del 
consumidor y, en particular, faciliten la 
comparación entre los servicios de cuentas 
de pago y entre las comisiones aplicables, 
incentiven el traslado de cuentas y eviten 
que los consumidores que deseen abrir una 
cuenta de pago transfronteriza sean 
discriminados por razones de residencia. 
Asimismo, es esencial adoptar las medidas 
adecuadas para fomentar la participación 
de los consumidores en el mercado de 
cuentas de pago. Esas medidas 

(8) A fin de permitir una movilidad 
financiera eficaz y fluida a largo plazo, es 
fundamental establecer un conjunto de 
normas uniformes que hagan frente a la 
escasa movilidad del consumidor y, en 
particular, faciliten la comparación entre 
los servicios de cuentas de pago y entre las 
comisiones aplicables, incentiven el 
traslado de cuentas y eviten que los 
consumidores que deseen abrir una cuenta 
de pago transfronteriza sean discriminados 
por razones de residencia. Moreover, it is 
essential to adopt adequate measures to 
foster customers' participation in the 
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incentivarán a los proveedores de servicios 
de pago a operar en el mercado interior y 
les garantizarán condiciones equitativas, 
potenciando así la competencia y una 
eficiente asignación de recursos en el 
mercado de servicios financieros 
minoristas de la UE, en beneficio de las 
empresas y los consumidores. La 
transparencia en la información sobre las 
comisiones y las posibilidades de trasladar 
la cuenta, junto con el derecho de acceso a 
los servicios de una cuenta básica, 
permitirá a los ciudadanos de la UE 
desplazarse y comparar productos más 
fácilmente dentro de la Unión, y, por 
consiguiente, beneficiarse de un mercado 
interior plenamente operativo en el ámbito 
de los servicios financieros minoristas y 
contribuir a su ulterior desarrollo.

payment accounts market. Esas medidas 
incentivarán a los proveedores de servicios 
de pago a operar en el mercado interior y 
les garantizarán condiciones equitativas, 
potenciando así la competencia y una 
eficiente asignación de recursos en el 
mercado de servicios financieros 
minoristas de la UE, en beneficio de las 
empresas y los consumidores. La 
transparencia en la información sobre las 
comisiones y las posibilidades de trasladar 
la cuenta, junto con el derecho de acceso a 
los servicios de una cuenta básica, 
permitirá a los ciudadanos de la UE 
desplazarse y comparar productos más 
fácilmente dentro de la Unión, y, por 
consiguiente, beneficiarse de un mercado 
interior plenamente operativo en el ámbito 
de los servicios financieros minoristas y 
contribuir al crecimiento del comercio 
electrónico y al ulterior desarrollo del 
mercado interior.

Or. en

Enmienda 133
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Asimismo, es vital garantizar que 
la presente Directiva no obstaculice la 
innovación en el ámbito de los servicios 
financieros minoristas. Cada año, 
aparecen nuevas tecnologías que a veces 
pueden dejar desfasado el modelo actual 
de cuentas de pago. Es preciso estimular, 
en particular, los servicios bancarios 
móviles, los servicios entre iguales y las 
tarjetas de recarga como alternativas a los 
servicios bancarios tradicionales.

Or. en
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Enmienda 134
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La presente Directiva se aplica a 
cuentas de pago abiertas por consumidores. 
En consecuencia, las cuentas abiertas por 
empresas, incluso pequeñas empresas o 
microempresas, quedan fuera de su ámbito 
de aplicación, salvo si se abren a título 
personal. Asimismo, tampoco se aplica a 
las cuentas de ahorro, cuya función de 
pago puede ser más limitada.

(9) La presente Directiva se aplica a 
cuentas de pago abiertas por consumidores. 
En consecuencia, las cuentas abiertas por 
empresas, incluso pequeñas empresas o 
microempresas, quedan fuera de su ámbito 
de aplicación, salvo si se abren a título 
personal. Asimismo, tampoco se aplica a 
las cuentas de ahorro, cuya función de 
pago puede ser más limitada. La presente 
Directiva no se aplicará a los proveedores 
de servicios de pago que operen 
únicamente como proveedores de 
servicios de pago electrónico en línea.

Or. en

Enmienda 135
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La presente Directiva se aplica a 
cuentas de pago abiertas por consumidores.
En consecuencia, las cuentas abiertas por 
empresas, incluso pequeñas empresas o 
microempresas, quedan fuera de su ámbito 
de aplicación, salvo si se abren a título 
personal. Asimismo, tampoco se aplica a 
las cuentas de ahorro, cuya función de 
pago puede ser más limitada.

(9) La presente Directiva se aplica a 
cuentas de pago abiertas por consumidores. 
En consecuencia, las cuentas abiertas por 
empresas, incluso pequeñas empresas o 
microempresas, quedan fuera de su ámbito 
de aplicación, salvo si se abren a título 
personal. Asimismo, tampoco se aplica a 
las cuentas de ahorro, cuya función de 
pago puede ser más limitada. La presente 
Directiva tampoco cubre las tarjetas de 
crédito que no son esenciales para 
alcanzar sus objetivos en relación con la 
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mejora de la inclusión financiera y el 
mercado único.

Or. en

Enmienda 136
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Es esencial que los consumidores 
puedan comprender las comisiones, de 
modo que puedan comparar las ofertas de 
diferentes proveedores de servicios de pago 
y decidir con conocimiento de causa qué 
cuenta se ajusta más a sus necesidades. No 
es posible comparar las comisiones si los 
diferentes proveedores de servicios de pago 
utilizan terminología diferente para unos 
mismos servicios de pago y ofrecen 
información en formatos diferentes. El uso 
de una terminología uniforme y de un 
formato asimismo uniforme para 
determinada información sobre las 
comisiones de los servicios de pago más 
representativos pueden ayudar a los 
consumidores a comprender y comparar 
dichas comisiones.

(11) Es esencial que los consumidores 
puedan comprender las comisiones, de 
modo que puedan comparar las ofertas de 
diferentes proveedores de servicios de pago 
y decidir con conocimiento de causa qué 
cuenta se ajusta más a sus necesidades. A 
este respecto, la variedad de servicios y la 
calidad de la oferta también desempeñan 
un papel esencial que no puede pasarse 
por alto a la hora de comparar tarifas.  
No es posible comparar las comisiones si 
los diferentes proveedores de servicios de 
pago utilizan terminología diferente para 
unos mismos servicios de pago y ofrecen 
información en formatos diferentes. El uso 
de una terminología uniforme y de un 
formato asimismo uniforme para 
determinada información sobre las 
comisiones de los servicios de pago más 
representativos pueden ayudar a los 
consumidores a comprender y comparar 
dichas comisiones.

Or. de

Enmienda 137
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Es esencial que los consumidores 
puedan comprender las comisiones, de 
modo que puedan comparar las ofertas de 
diferentes proveedores de servicios de pago 
y decidir con conocimiento de causa qué 
cuenta se ajusta más a sus necesidades. No 
es posible comparar las comisiones si los 
diferentes proveedores de servicios de pago 
utilizan terminología diferente para unos 
mismos servicios de pago y ofrecen 
información en formatos diferentes. El uso 
de una terminología uniforme y de un 
formato asimismo uniforme para 
determinada información sobre las 
comisiones de los servicios de pago más 
representativos pueden ayudar a los 
consumidores a comprender y comparar 
dichas comisiones.

(11) Es esencial que los consumidores 
puedan comprender las comisiones, de 
modo que puedan comparar las ofertas de 
diferentes proveedores de servicios de pago 
y decidir con conocimiento de causa qué 
cuenta se ajusta más a sus necesidades. No 
es posible comparar las comisiones si los 
diferentes proveedores de servicios de pago 
utilizan terminología diferente para unos 
mismos servicios de pago y ofrecen 
información en formatos diferentes. El uso 
de una terminología uniforme y de un 
formato asimismo uniforme para 
determinada información sobre las 
comisiones de los servicios de pago más 
representativos pueden ayudar a los 
consumidores a comprender y comparar 
dichas comisiones a escala nacional. A 
pesar de ello, hay que reconocer que 
existe una gran variación entre los 
Estados miembros. Para aquellos Estados 
miembros con «modelos bancarios 
minoristas libres» puede resultar 
imposible identificar un gran número de 
términos de comisiones.

Or. en

Enmienda 138
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Es esencial que los consumidores 
puedan comprender las comisiones, de 
modo que puedan comparar las ofertas de 
diferentes proveedores de servicios de pago 
y decidir con conocimiento de causa qué 
cuenta se ajusta más a sus necesidades. No 
es posible comparar las comisiones si los 

(11) Es esencial que los consumidores 
puedan comprender las comisiones, de 
modo que puedan comparar las ofertas de 
diferentes proveedores de servicios de pago 
y decidir con conocimiento de causa qué 
cuenta se ajusta más a sus necesidades. No 
es posible comparar las comisiones si los 
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diferentes proveedores de servicios de pago 
utilizan terminología diferente para unos 
mismos servicios de pago y ofrecen 
información en formatos diferentes. El uso 
de una terminología uniforme y de un 
formato asimismo uniforme para 
determinada información sobre las 
comisiones de los servicios de pago más 
representativos pueden ayudar a los 
consumidores a comprender y comparar 
dichas comisiones.

diferentes proveedores de servicios de pago 
utilizan terminología diferente para unos 
mismos servicios de pago y ofrecen 
información en formatos diferentes. El uso 
de una terminología uniforme y de un 
formato asimismo uniforme para 
determinada información sobre las 
comisiones de los servicios de pago más 
representativos pueden ayudar a los 
consumidores a comprender y comparar 
dichas comisiones a escala nacional.

Or. en

Enmienda 139
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Lo más beneficioso para el
consumidor sería una información concisa 
y fácil de comparar entre los diversos 
proveedores de servicios de pago. Los 
medios que se ofrezcan al consumidor 
para comparar las ofertas de cuentas de 
pago no tendrán efectos positivos si el 
tiempo dedicado a consultar prolijas listas 
de comisiones por diferentes ofertas no se 
ve compensado por la ventaja de elegir la 
oferta que mejor relación calidad-precio 
ofrezca. Así pues, solo debe normalizarse 
aquella terminología sobre las comisiones 
que se corresponda con los términos y 
definiciones que resulten más 
representativos en los Estados miembros, a 
fin de evitar el riesgo de un exceso de 
información.

(12) El consumidor necesita una 
información concisa y fácil de comparar 
entre los diversos proveedores de servicios 
de pago sobre las comisiones relativas a 
su cuenta de pago. En este contexto, la 
CE adoptó la Directiva 2007/64/CE que, 
en aras de la transparencia, establece las 
condiciones y los requisitos en materia de 
información aplicables a las operaciones 
de pago. Solo debe normalizarse aquella 
terminología sobre las comisiones que se 
corresponda con los términos y 
definiciones que resulten más 
representativos en los Estados miembros, a 
fin de evitar el riesgo de un exceso de 
información.

Or. en

Justificación

A fin de lograr la coherencia con la Directiva sobre servicios de pago, y evitar cualquier 
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posible incoherencia, habría sido más lógico abordar la transparencia de las comisiones en 
la Directiva sobre servicios de pago, que actualmente es objeto de revisión. En todo caso, 
para evitar una dualidad de criterios es importante que las disposiciones de la Directiva en 
relación con la información sobre las comisiones se coordinen con las normas de la Directiva 
sobre servicios de pago en lo que respecta al título III y con el título VI de las disposiciones 
sobre transparencia de dicha Directiva dictadas por las autoridades nacionales.

Enmienda 140
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Lo más beneficioso para el 
consumidor sería una información concisa 
y fácil de comparar entre los diversos 
proveedores de servicios de pago. Los 
medios que se ofrezcan al consumidor para 
comparar las ofertas de cuentas de pago no 
tendrán efectos positivos si el tiempo 
dedicado a consultar prolijas listas de 
comisiones por diferentes ofertas no se ve 
compensado por la ventaja de elegir la 
oferta que mejor relación calidad-precio 
ofrezca. Así pues, solo debe normalizarse 
aquella terminología sobre las comisiones 
que se corresponda con los términos y 
definiciones que resulten más 
representativos en los Estados miembros, a 
fin de evitar el riesgo de un exceso de 
información.

(12) Lo más beneficioso para el 
consumidor sería una información concisa 
y fácil de comparar entre los diversos 
proveedores de servicios de pago. Los 
medios que se ofrezcan al consumidor para 
comparar las ofertas de cuentas de pago no 
tendrán efectos positivos si el tiempo 
dedicado a consultar prolijas listas de 
comisiones por diferentes ofertas no se ve 
compensado por la ventaja de elegir la 
oferta que mejor relación calidad-precio 
ofrezca. Por ello, el mejor enfoque para 
incluir la mayoría de los servicios de pago 
más representativos y tener en cuenta la 
particularidad de los servicios ofrecidos 
en los Estados miembros es una lista de 
servicios de pago que suponga el 80 % de 
los servicios de pago más representativos.
Así pues, solo debe normalizarse aquella 
terminología sobre las comisiones que se 
corresponda con los términos y 
definiciones que resulten más 
representativos en los Estados miembros, a 
fin de evitar el riesgo de un exceso de 
información.

Or. en
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Enmienda 141
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Lo más beneficioso para el 
consumidor sería una información concisa 
y fácil de comparar entre los diversos 
proveedores de servicios de pago. Los 
medios que se ofrezcan al consumidor para 
comparar las ofertas de cuentas de pago no 
tendrán efectos positivos si el tiempo 
dedicado a consultar prolijas listas de 
comisiones por diferentes ofertas no se ve 
compensado por la ventaja de elegir la 
oferta que mejor relación calidad-precio 
ofrezca. Así pues, solo debe normalizarse 
aquella terminología sobre las comisiones 
que se corresponda con los términos y 
definiciones que resulten más 
representativos en los Estados miembros, a 
fin de evitar el riesgo de un exceso de 
información.

(12) Lo más beneficioso para el 
consumidor sería una información concisa 
y fácil de comparar entre los diversos 
proveedores de servicios de pago. Los 
medios que se ofrezcan al consumidor para 
comparar las ofertas de cuentas de pago no 
tendrán efectos positivos si el tiempo 
dedicado a consultar prolijas listas de 
comisiones por diferentes ofertas no se ve 
compensado por la ventaja de elegir la 
oferta que mejor relación calidad-precio 
ofrezca. Por ello, el mejor enfoque para 
incluir la mayoría de los servicios de pago 
más representativos y tener en cuenta la 
particularidad de los servicios ofrecidos 
en los Estados miembros es una lista de 
servicios de pago que suponga el 80 % de 
los servicios de pago más representativos.
Así pues, solo debe normalizarse aquella 
terminología sobre las comisiones que se 
corresponda con los términos y 
definiciones que resulten más 
representativos en los Estados miembros, a 
fin de evitar el riesgo de un exceso de 
información.

Or. en

Enmienda 142
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La terminología sobre las comisiones 
deben determinarla las autoridades 

(13) La terminología sobre las comisiones 
deben determinarla las autoridades 
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nacionales competentes, atendiendo a las 
especificidades de los mercados locales. 
Para ser considerados representativos, los 
servicios deben estar sujetos a la aplicación 
de una comisión por al menos un 
proveedor de servicios de pago del Estado 
miembro de que se trate. Además, siempre 
que sea posible, debe normalizarse la 
terminología sobre las comisiones a 
escala de la UE, de manera que puedan 
compararse en toda la Unión. La 
Autoridad Bancaria Europea (ABE) debe 
fijar directrices que ayuden a los Estados 
miembros a determinar qué servicios de 
pago sujetos a comisión se consideran 
más representativos a escala nacional.

nacionales competentes, atendiendo a las 
especificidades de los mercados locales. 
Para ser considerados representativos, los 
servicios deben estar sujetos a la aplicación 
de una comisión por al menos un 
proveedor de servicios de pago del Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los costes administrativos implicados, no queda claro que el proceso de 
normalización de la terminología suponga una ventaja real.

Enmienda 143
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La terminología sobre las comisiones 
deben determinarla las autoridades 
nacionales competentes, atendiendo a las 
especificidades de los mercados locales. 
Para ser considerados representativos, los 
servicios deben estar sujetos a la aplicación 
de una comisión por al menos un 
proveedor de servicios de pago del Estado 
miembro de que se trate. Además, siempre 
que sea posible, debe normalizarse la 
terminología sobre las comisiones a 
escala de la UE, de manera que puedan 
compararse en toda la Unión. La 
Autoridad Bancaria Europea (ABE) debe 
fijar directrices que ayuden a los Estados 

(13) La terminología sobre las comisiones 
deben determinarla las autoridades 
nacionales competentes, atendiendo a las 
especificidades de los mercados locales. 
Para ser considerados representativos, los 
servicios deben estar sujetos a la aplicación 
de una comisión por al menos un 
proveedor de servicios de pago del Estado 
miembro de que se trate. La Autoridad 
Bancaria Europea (ABE) debe fijar 
directrices que ayuden a los Estados 
miembros a determinar qué servicios de 
pago sujetos a comisión se consideran más 
representativos a escala nacional.
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miembros a determinar qué servicios de 
pago sujetos a comisión se consideran más 
representativos a escala nacional.

Or. en

Enmienda 144
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La terminología sobre las comisiones 
deben determinarla las autoridades 
nacionales competentes, atendiendo a las 
especificidades de los mercados locales. 
Para ser considerados representativos, los 
servicios deben estar sujetos a la aplicación 
de una comisión por al menos un 
proveedor de servicios de pago del Estado 
miembro de que se trate. Además, siempre 
que sea posible, debe normalizarse la 
terminología sobre las comisiones a 
escala de la UE, de manera que puedan 
compararse en toda la Unión. La Autoridad 
Bancaria Europea (ABE) debe fijar 
directrices que ayuden a los Estados 
miembros a determinar qué servicios de 
pago sujetos a comisión se consideran más 
representativos a escala nacional.

(13) La terminología sobre las comisiones 
deben determinarla las autoridades 
nacionales competentes, atendiendo a las 
especificidades de los mercados locales. 
Para ser considerados representativos, los 
servicios deben estar sujetos a la aplicación 
de una comisión por al menos un 
proveedor de servicios de pago del Estado 
miembro de que se trate. Además, siempre 
que sea posible, debe elaborarse una lista 
normalizada de definiciones de la UE, de 
manera que puedan compararse en toda la 
Unión. La Autoridad Bancaria Europea 
(ABE) debe fijar directrices que ayuden a 
los Estados miembros a determinar qué 
servicios de pago sujetos a comisión se 
consideran más representativos a escala 
nacional.

Or. en

Enmienda 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La terminología sobre las comisiones (13) La terminología sobre las comisiones 
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deben determinarla las autoridades 
nacionales competentes, atendiendo a las 
especificidades de los mercados locales. 
Para ser considerados representativos, los 
servicios deben estar sujetos a la aplicación 
de una comisión por al menos un 
proveedor de servicios de pago del Estado 
miembro de que se trate. Además, siempre 
que sea posible, debe normalizarse la 
terminología sobre las comisiones a escala 
de la UE, de manera que puedan 
compararse en toda la Unión. La Autoridad 
Bancaria Europea (ABE) debe fijar 
directrices que ayuden a los Estados 
miembros a determinar qué servicios de 
pago sujetos a comisión se consideran más 
representativos a escala nacional.

deben determinarla las autoridades 
nacionales competentes, atendiendo a las 
especificidades de los mercados locales. 
Para ser considerados representativos, los 
servicios deben estar sujetos a la aplicación 
de una comisión o deben ser ofrecidos 
gratuitamente por al menos un proveedor 
de servicios de pago del Estado miembro 
de que se trate.
Además, siempre que sea posible, debe 
normalizarse la terminología sobre las 
comisiones a escala de la UE, de manera 
que puedan compararse en toda la Unión. 
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
debe fijar directrices que ayuden a los 
Estados miembros a determinar qué 
servicios de pago sujetos a comisión u 
ofrecidos gratuitamente se consideran más 
representativos a escala nacional.

Or. en

Enmienda 146
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Una vez que las autoridades 
competentes nacionales hayan elaborado 
una lista provisional de los servicios más 
representativos a escala nacional, así 
como de los correspondientes términos y 
definiciones, la Comisión procederá a 
examinar esa lista a fin de establecer 
mediante un acto delegado los servicios 
comunes a la mayoría de Estados 
miembros y proponer términos y 
definiciones normalizados para toda la 
UE.

suprimido

Or. en
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Justificación

Teniendo en cuenta los costes administrativos implicados, no queda claro que el proceso de 
normalización de la terminología suponga una ventaja real.

Enmienda 147
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Una vez que las autoridades 
competentes nacionales hayan elaborado 
una lista provisional de los servicios más 
representativos a escala nacional, así como 
de los correspondientes términos y 
definiciones, la Comisión procederá a 
examinar esa lista a fin de establecer 
mediante un acto delegado los servicios 
comunes a la mayoría de Estados 
miembros y proponer términos y 
definiciones normalizados para toda la UE.

(14) Una vez que las autoridades 
competentes nacionales hayan elaborado 
una lista provisional de los servicios más 
representativos a escala nacional, así como 
de los correspondientes términos y 
definiciones, la Comisión podrá proceder a 
examinar esa lista y a ofrecer 
recomendaciones respecto a los servicios 
comunes a la mayoría de Estados 
miembros y proponer términos y 
definiciones normalizados para toda la UE.

Or. de

Enmienda 148
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Una vez que las autoridades 
competentes nacionales hayan elaborado 
una lista provisional de los servicios más 
representativos a escala nacional, así como 
de los correspondientes términos y
definiciones, la Comisión procederá a 
examinar esa lista a fin de establecer 
mediante un acto delegado los servicios 
comunes a la mayoría de Estados 

(14) Una vez que las autoridades 
competentes nacionales hayan elaborado 
una lista provisional de los servicios más 
representativos a escala nacional, así como 
de las correspondientes definiciones, la 
Comisión procederá a examinar esa lista a 
fin de establecer mediante un acto 
delegado los servicios comunes a la 
mayoría de Estados miembros y proponer 
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miembros y proponer términos y
definiciones normalizados para toda la 
UE.

una lista normalizada de definiciones de 
la UE.

Or. en

Enmienda 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Una vez que las autoridades 
competentes nacionales hayan elaborado 
una lista provisional de los servicios más 
representativos a escala nacional, así como 
de los correspondientes términos y 
definiciones, la Comisión procederá a 
examinar esa lista a fin de establecer 
mediante un acto delegado los servicios 
comunes a la mayoría de Estados 
miembros y proponer términos y 
definiciones normalizados para toda la UE.

(14) Una vez que las autoridades 
competentes nacionales hayan elaborado 
una lista provisional de los servicios más 
representativos sujetos a comisión u 
ofrecidos gratuitamente a escala nacional, 
así como de los correspondientes términos 
y definiciones, la Comisión procederá a 
examinar esa lista a fin de establecer 
mediante un acto delegado los servicios 
comunes a la mayoría de Estados 
miembros y proponer términos y 
definiciones normalizados para toda la UE.

Or. en

Enmienda 150
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Una vez que las autoridades 
competentes nacionales hayan elaborado 
una lista provisional de los servicios más 
representativos a escala nacional, así como 
de los correspondientes términos y 
definiciones, la Comisión procederá a 
examinar esa lista a fin de establecer 

(No afecta a la versión española.)
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mediante un acto delegado los servicios 
comunes a la mayoría de Estados 
miembros y proponer términos y 
definiciones normalizados para toda la UE.

Or. fr

Enmienda 151
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Toda la terminología normalizada 
sobre las comisiones, a escala nacional y 
de la UE, debe ser lo más clara y concisa 
posible.

Or. en

Enmienda 152
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A efectos de ayudar a los 
consumidores a comparar fácilmente las 
comisiones de las cuentas de pago en todo 
el mercado único, los proveedores de 
servicios de pago deben suministrarles una 
lista de las comisiones aplicadas a los 
servicios enumerados utilizando la 
terminología normalizada. Esto 
contribuiría también a crear condiciones de 
competencia equitativas entre las entidades 
de crédito que compiten en el mercado de 
cuentas de pago. El documento informativo 
de las comisiones debe contener solo 
información sobre los servicios de pago 

(15) A efectos de ayudar a los 
consumidores a comparar fácilmente las 
comisiones de las cuentas de pago en todo 
el mercado único, los proveedores de 
servicios de pago deben suministrarles una 
lista de las comisiones aplicadas a los 
servicios enumerados utilizando la 
terminología normalizada a escala 
nacional. Esto contribuiría también a crear 
condiciones de competencia equitativas 
entre las entidades de crédito que compiten 
en el mercado de cuentas de pago. El 
documento informativo de las comisiones 
debe contener solo información sobre los 
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más representativos de cada Estado 
miembro y recoger los términos y 
definiciones establecidos a escala de la 
UE, en su caso. Al objeto de ayudar a los 
consumidores a comprender las comisiones 
que deben abonar por su cuenta de pago, 
debe facilitárseles un glosario que explique 
al menos las comisiones y servicios que 
figuren en la lista. El glosario debe servir 
para favorecer una mejor comprensión de 
las comisiones y ayudar al consumidor a 
poder decidir entre una oferta más amplia 
de cuentas de pago. Además, los 
proveedores de servicios de pago deben 
estar también obligados a informar a los 
consumidores al menos una vez al año de 
todas las comisiones cargadas en relación 
con su cuenta. Debe facilitarse información 
ex-post en un resumen específico. El 
resumen debe ofrecer una panorámica 
completa de las comisiones cargadas, a fin 
de que el consumidor pueda comprender a 
qué se refieren esos gastos y valorar si es 
necesario modificar sus pautas de consumo 
o cambiar de proveedor. Esto será más 
beneficioso si la información ex-post 
engloba los mismos servicios que la 
información ex-ante.

servicios de pago más representativos de 
cada Estado miembro. Al objeto de ayudar 
a los consumidores a comprender las 
comisiones que deben abonar por su cuenta 
de pago, debe facilitárseles un glosario que 
explique al menos las comisiones y 
servicios que figuren en la lista, previa 
solicitud en un soporte duradero y en 
locales a los que tengan acceso los 
consumidores, e incluirán uno y otro en 
formato electrónico en los sitios web de 
los proveedores de servicios de pago. El 
glosario debe servir para favorecer una 
mejor comprensión de las comisiones y 
ayudar al consumidor a poder decidir entre 
una oferta más amplia de cuentas de pago. 
Además, los proveedores de servicios de 
pago deben estar también obligados a 
informar a los consumidores al menos una 
vez al año de todas las comisiones cargadas 
en relación con su cuenta. Debe facilitarse 
información ex-post en un resumen 
específico. El resumen debe ofrecer una 
panorámica completa de las comisiones 
cargadas, a fin de que el consumidor pueda 
comprender a qué se refieren esos gastos y 
valorar si es necesario modificar sus pautas 
de consumo o cambiar de proveedor. Esto 
será más beneficioso si la información ex-
post engloba los mismos servicios que la 
información ex-ante.

Or. en

Enmienda 153
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A efectos de ayudar a los 
consumidores a comparar fácilmente las 
comisiones de las cuentas de pago en todo 
el mercado único, los proveedores de 

(15) A efectos de ayudar a los 
consumidores a comparar fácilmente las 
comisiones de las cuentas de pago en todo 
el mercado único, los proveedores de 
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servicios de pago deben suministrarles una 
lista de las comisiones aplicadas a los 
servicios enumerados utilizando la 
terminología normalizada. Esto 
contribuiría también a crear condiciones de 
competencia equitativas entre las entidades 
de crédito que compiten en el mercado de 
cuentas de pago. El documento informativo 
de las comisiones debe contener solo 
información sobre los servicios de pago 
más representativos de cada Estado 
miembro y recoger los términos y 
definiciones establecidos a escala de la UE, 
en su caso. Al objeto de ayudar a los 
consumidores a comprender las comisiones 
que deben abonar por su cuenta de pago, 
debe facilitárseles un glosario que explique 
al menos las comisiones y servicios que 
figuren en la lista. El glosario debe servir 
para favorecer una mejor comprensión de 
las comisiones y ayudar al consumidor a 
poder decidir entre una oferta más amplia 
de cuentas de pago. Además, los 
proveedores de servicios de pago deben 
estar también obligados a informar a los 
consumidores al menos una vez al año de 
todas las comisiones cargadas en relación 
con su cuenta. Debe facilitarse información 
ex-post en un resumen específico. El 
resumen debe ofrecer una panorámica 
completa de las comisiones cargadas, a fin 
de que el consumidor pueda comprender a 
qué se refieren esos gastos y valorar si es 
necesario modificar sus pautas de consumo 
o cambiar de proveedor. Esto será más 
beneficioso si la información ex-post 
engloba los mismos servicios que la 
información ex-ante.

servicios de pago deben suministrarles una 
lista de las comisiones aplicadas a los 
servicios enumerados utilizando la 
terminología normalizada así como, donde 
proceda, los demás servicios vinculados a 
la cuenta. Esto contribuiría también a crear 
condiciones de competencia equitativas 
entre las entidades de crédito que compiten 
en el mercado de cuentas de pago. El 
documento informativo de las comisiones 
debe basarse en terminología normalizada 
relativa a los servicios de pago más 
representativos de cada Estado miembro y 
recoger los términos y definiciones 
establecidos a escala de la UE, en su caso. 
Al objeto de ayudar a los consumidores a 
comprender las comisiones que deben 
abonar por su cuenta de pago, debe 
facilitárseles un glosario que explique 
todas las comisiones y servicios que 
figuren en la lista. El glosario debe servir 
para favorecer una mejor comprensión de 
las comisiones y ayudar al consumidor a 
poder decidir entre una oferta más amplia 
de cuentas de pago. Además, los 
proveedores de servicios de pago deben 
estar también obligados a informar a los 
consumidores al menos una vez al año de 
todas las comisiones cargadas y los 
intereses generados y pagados en relación 
con su cuenta. Debe facilitarse información 
ex-post en un resumen específico. El 
resumen debe ofrecer una panorámica 
completa de las comisiones cargadas y los 
intereses generados y pagados, a fin de 
que el consumidor pueda comprender a qué 
se refieren esos gastos e intereses y valorar 
si es necesario modificar sus pautas de 
consumo o cambiar de proveedor. Esto será 
más beneficioso si la información ex-post 
engloba los mismos servicios que la 
información ex-ante. Deberá enviarse el 
estado de comisiones en formato impreso 
a los consumidores que lo soliciten. De lo 
contrario, el estado podría enviarse 
electrónicamente.

Or. en
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Enmienda 154
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A efectos de ayudar a los 
consumidores a comparar fácilmente las 
comisiones de las cuentas de pago en todo 
el mercado único, los proveedores de 
servicios de pago deben suministrarles una 
lista de las comisiones aplicadas a los 
servicios enumerados utilizando la 
terminología normalizada. Esto 
contribuiría también a crear condiciones de 
competencia equitativas entre las entidades 
de crédito que compiten en el mercado de 
cuentas de pago. El documento informativo 
de las comisiones debe contener solo 
información sobre los servicios de pago 
más representativos de cada Estado 
miembro y recoger los términos y 
definiciones establecidos a escala de la 
UE, en su caso. Al objeto de ayudar a los 
consumidores a comprender las comisiones 
que deben abonar por su cuenta de pago, 
debe facilitárseles un glosario que explique 
al menos las comisiones y servicios que 
figuren en la lista. El glosario debe servir 
para favorecer una mejor comprensión de 
las comisiones y ayudar al consumidor a 
poder decidir entre una oferta más amplia 
de cuentas de pago. Además, los 
proveedores de servicios de pago deben 
estar también obligados a informar a los 
consumidores al menos una vez al año de 
todas las comisiones cargadas en relación 
con su cuenta. Debe facilitarse información 
ex-post en un resumen específico. El 
resumen debe ofrecer una panorámica 
completa de las comisiones cargadas, a fin 
de que el consumidor pueda comprender a 
qué se refieren esos gastos y valorar si es 
necesario modificar sus pautas de consumo 

(15) A efectos de ayudar a los 
consumidores a comparar fácilmente las 
comisiones de las cuentas de pago en todo 
el mercado único, los proveedores de 
servicios de pago deben suministrarles una 
lista de las comisiones aplicadas a los 
servicios enumerados utilizando la 
terminología normalizada a escala 
nacional. Esto contribuiría también a crear 
condiciones de competencia equitativas 
entre las entidades de crédito que compiten 
en el mercado de cuentas de pago. El 
documento informativo de las comisiones 
debe contener solo información sobre los 
servicios de pago más representativos de 
cada Estado miembro. Al objeto de ayudar 
a los consumidores a comprender las 
comisiones que deben abonar por su cuenta 
de pago, debe facilitárseles un glosario que 
explique al menos las comisiones y 
servicios que figuren en la lista. El glosario 
debe servir para favorecer una mejor 
comprensión de las comisiones y ayudar al 
consumidor a poder decidir entre una 
oferta más amplia de cuentas de pago. 
Además, los proveedores de servicios de 
pago deben estar también obligados a 
informar a los consumidores al menos una 
vez al año de todas las comisiones cargadas 
en relación con su cuenta. Debe facilitarse 
información ex-post en un resumen 
específico. El resumen debe ofrecer una 
panorámica completa de las comisiones 
cargadas, a fin de que el consumidor pueda 
comprender a qué se refieren esos gastos y 
valorar si es necesario modificar sus pautas 
de consumo o cambiar de proveedor. Esto 
será más beneficioso si la información ex-
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o cambiar de proveedor. Esto será más 
beneficioso si la información ex-post 
engloba los mismos servicios que la 
información ex-ante.

post engloba los mismos servicios que la 
información ex-ante.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los costes administrativos implicados, no queda claro que el proceso de 
normalización de la terminología suponga una ventaja real.

Enmienda 155
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La información sobre las comisiones 
aplicables a las cuentas de pago debe ser 
exacta, clara y comparable, si ha de 
satisfacer las necesidades de los 
consumidores. Por consiguiente, resulta 
oportuno que la presente Directiva 
establezca requisitos comunes en relación 
con el documento informativo de las 
comisiones y el estado de comisiones, a 
efectos de garantizar que resulten 
comprensibles para los consumidores y 
puedan compararse. Todos los 
documentos informativos de las 
comisiones y todos los estados de 
comisiones deben tener el mismo formato, 
orden de presentación y epígrafes en cada 
Estado miembro, de manera que los 
consumidores puedan comparar los dos 
documentos y llegar así a la máxima 
comprensión y al mejor uso posible de la 
información. El documento informativo 
de las comisiones y el estado de 
comisiones deben distinguirse claramente 
de otras comunicaciones. Deben además 
identificarse con un símbolo común.

(16) La información sobre las comisiones 
aplicables a las cuentas de pago debe ser 
exacta, clara y comparable, si ha de 
satisfacer las necesidades de los 
consumidores.
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Or. en

Justificación

Este nivel de detalle para el documento informativo de las comisiones es innecesario a 
efectos de una directiva. 

Enmienda 156
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La información sobre las comisiones 
aplicables a las cuentas de pago debe ser 
exacta, clara y comparable, si ha de 
satisfacer las necesidades de los 
consumidores. Por consiguiente, resulta 
oportuno que la presente Directiva 
establezca requisitos comunes en relación 
con el documento informativo de las 
comisiones y el estado de comisiones, a 
efectos de garantizar que resulten 
comprensibles para los consumidores y 
puedan compararse. Todos los 
documentos informativos de las 
comisiones y todos los estados de 
comisiones deben tener el mismo formato, 
orden de presentación y epígrafes en cada 
Estado miembro, de manera que los 
consumidores puedan comparar los dos 
documentos y llegar así a la máxima 
comprensión y al mejor uso posible de la 
información. El documento informativo 
de las comisiones y el estado de 
comisiones deben distinguirse claramente 
de otras comunicaciones. Deben además 
identificarse con un símbolo común.

(16) La información sobre las comisiones 
aplicables a las cuentas de pago debe ser 
exacta, clara y comparable, si ha de 
satisfacer las necesidades de los 
consumidores.

Or. en
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Enmienda 157
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de que la terminología 
aplicable a escala europea se utilice de 
forma uniforme en toda la Unión, los 
Estados miembros deben establecer la 
obligación de que los proveedores de 
servicios de pago utilicen esa 
terminología, junto con el resto de 
términos nacionales normalizados que 
figuren en la lista provisional, en sus 
comunicaciones con los consumidores, 
incluidos el documento informativo de las 
comisiones y el estado de comisiones. A 
excepción de en el documento informativo 
de las comisiones y el estado de 
comisiones, los proveedores de servicios 
de pago deben poder utilizar nombres de 
marcas para denominar los servicios.

suprimido

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los costes administrativos implicados, no queda claro que el proceso de 
normalización de la terminología suponga una ventaja real.

Enmienda 158
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de que la terminología 
aplicable a escala europea se utilice de 
forma uniforme en toda la Unión, los 
Estados miembros deben establecer la 
obligación de que los proveedores de 

suprimido
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servicios de pago utilicen esa 
terminología, junto con el resto de 
términos nacionales normalizados que 
figuren en la lista provisional, en sus 
comunicaciones con los consumidores, 
incluidos el documento informativo de las 
comisiones y el estado de comisiones. A 
excepción de en el documento informativo 
de las comisiones y el estado de 
comisiones, los proveedores de servicios 
de pago deben poder utilizar nombres de 
marcas para denominar los servicios.

Or. en

Enmienda 159
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de que la terminología 
aplicable a escala europea se utilice de 
forma uniforme en toda la Unión, los 
Estados miembros deben establecer la 
obligación de que los proveedores de 
servicios de pago utilicen esa 
terminología, junto con el resto de 
términos nacionales normalizados que 
figuren en la lista provisional, en sus 
comunicaciones con los consumidores, 
incluidos el documento informativo de las 
comisiones y el estado de comisiones. A 
excepción de en el documento informativo 
de las comisiones y el estado de 
comisiones, los proveedores de servicios 
de pago deben poder utilizar nombres de 
marcas para denominar los servicios.

(17) Con el fin de que la terminología 
aplicable a escala europea se utilice de 
forma uniforme en toda la Unión, los 
Estados miembros deben establecer la 
obligación de que los proveedores de 
servicios de pago utilicen la lista 
normalizada de la UE, en sus 
comunicaciones con los consumidores, 
incluidos el documento informativo de las 
comisiones y el estado de comisiones. Los
proveedores de servicios de pago deben 
poder utilizar nombres de marcas para 
denominar los servicios.

Or. en
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Enmienda 160
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de que la terminología 
aplicable a escala europea se utilice de 
forma uniforme en toda la Unión, los 
Estados miembros deben establecer la 
obligación de que los proveedores de 
servicios de pago utilicen esa terminología, 
junto con el resto de términos nacionales 
normalizados que figuren en la lista 
provisional, en sus comunicaciones con los 
consumidores, incluidos el documento 
informativo de las comisiones y el estado 
de comisiones. A excepción de en el 
documento informativo de las comisiones y 
el estado de comisiones, los proveedores de 
servicios de pago deben poder utilizar 
nombres de marcas para denominar los 
servicios.

(17) Con el fin de que la terminología 
aplicable a escala europea se utilice de 
forma uniforme en toda la Unión, los 
Estados miembros deben establecer la 
obligación de que los proveedores de 
servicios de pago utilicen la terminología 
normalizada a nivel nacional que figure
en la lista provisional, en sus 
comunicaciones con los consumidores, 
incluidos el documento informativo de las 
comisiones y el estado de comisiones. En
el documento informativo de las 
comisiones y el estado de comisiones, los 
proveedores de servicios de pago deben 
poder utilizar además nombres de marcas 
para denominar los servicios.

Or. de

Enmienda 161
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Con el fin de que la terminología 
aplicable a escala europea se utilice de 
forma uniforme en toda la Unión, los 
Estados miembros deben establecer la 
obligación de que los proveedores de 
servicios de pago utilicen esa terminología, 
junto con el resto de términos nacionales 
normalizados que figuren en la lista 
provisional, en sus comunicaciones con los 
consumidores, incluidos el documento 

(17) Con el fin de que la terminología 
aplicable a escala europea se utilice de 
forma uniforme en toda la Unión, los 
Estados miembros deben establecer la 
obligación de que los proveedores de 
servicios de pago utilicen esa terminología, 
junto con el resto de términos nacionales 
normalizados que figuren en la lista 
provisional, en sus comunicaciones con los 
consumidores, incluidos el documento 
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informativo de las comisiones y el estado 
de comisiones. A excepción de en el 
documento informativo de las comisiones 
y el estado de comisiones, los proveedores 
de servicios de pago deben poder utilizar 
nombres de marcas para denominar los 
servicios.

informativo de las comisiones, el estado de 
comisiones y la información contractual.
En la información comercial, los 
proveedores de servicios de pago deben 
poder utilizar nombres de marcas para 
denominar los servicios siempre y cuando 
se identifiquen claramente los términos 
correspondientes normalizados a escala 
de la UE y a escala nacional, en su caso.

Or. en

Enmienda 162
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los sitios web de comparación 
constituyen un medio eficaz para que los 
consumidores evalúen las ventajas de las 
distintas ofertas de cuentas de pago 
dentro de un espacio único. Pueden 
aportar el equilibrio adecuado entre la 
necesidad de que la información sea clara 
y concisa, y la necesidad de que sea 
completa y exhaustiva, al permitir a los 
consumidores obtener información más 
detallada si así lo desean. También 
pueden reducir los costes de búsqueda, 
pues los consumidores no tendrán que 
recabar información por separado de los 
diferentes proveedores de servicios de 
pago.

suprimido

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de esta Directiva no debe ampliarse a sitios web de comparación, 
que abarcan mucho más que únicamente cuentas de pago.
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Enmienda 163
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) De cara a obtener información 
imparcial sobre las comisiones bancarias, 
los consumidores deben poder tener 
acceso a sitios web de comparación que 
sean funcionalmente independientes de 
los proveedores de servicios. Por tanto, los 
Estados miembros deben garantizar que 
los consumidores tengan acceso al menos 
a uno de esos sitios web en sus respectivos 
territorios. Estos sitios web de 
comparación pueden estar gestionados 
por autoridades competentes, otras 
autoridades públicas y/o operadores 
privados acreditados. Los Estados 
miembros deben establecer un sistema 
voluntario de acreditación que permita a 
los operadores privados de sitios web de 
comparación solicitar acreditación con 
arreglo a determinados criterios de 
calidad. Cuando no se haya acreditado un 
sitio web de comparación de ofertas 
gestionado por un operador privado, debe 
implantarse un sitio web gestionado por 
una autoridad competente u otra 
autoridad pública. Este último sitio web 
debe cumplir también los criterios de 
calidad.

suprimido

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de esta Directiva no debe ampliarse a sitios web de comparación, 
que abarcan mucho más que únicamente cuentas de pago.

Enmienda 164
Olle Ludvigsson
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Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) De cara a obtener información 
imparcial sobre las comisiones bancarias, 
los consumidores deben poder tener acceso 
a sitios web de comparación que sean 
funcionalmente independientes de los 
proveedores de servicios. Por tanto, los 
Estados miembros deben garantizar que los 
consumidores tengan acceso al menos a 
uno de esos sitios web en sus respectivos 
territorios. Estos sitios web de 
comparación pueden estar gestionados por 
autoridades competentes, otras autoridades 
públicas y/o operadores privados 
acreditados. Los Estados miembros deben 
establecer un sistema voluntario de 
acreditación que permita a los operadores 
privados de sitios web de comparación 
solicitar acreditación con arreglo a 
determinados criterios de calidad. Cuando 
no se haya acreditado un sitio web de 
comparación de ofertas gestionado por un 
operador privado, debe implantarse un sitio 
web gestionado por una autoridad 
competente u otra autoridad pública. Este 
último sitio web debe cumplir también los 
criterios de calidad.

(19) De cara a obtener información 
imparcial sobre las comisiones y los tipos 
de interés aplicados a las cuentas de pago, 
los consumidores deben tener acceso 
gratuito a sitios web de comparación que 
sean financiera y funcionalmente 
independientes de los proveedores de 
servicios. Por tanto, los Estados miembros 
deben garantizar que los consumidores 
tengan acceso al menos a uno de esos sitios 
web en sus respectivos territorios. Estos 
sitios web de comparación pueden estar 
gestionados por autoridades competentes, 
otras autoridades públicas y/o operadores 
privados acreditados. Los Estados 
miembros deben establecer un sistema 
voluntario de acreditación que permita a 
los operadores privados de sitios web de 
comparación solicitar acreditación con 
arreglo a determinados criterios de calidad. 
Cuando no se haya acreditado un sitio web 
de comparación de ofertas gestionado por 
un operador privado, debe implantarse un 
sitio web gestionado por una autoridad 
competente u otra autoridad pública. Este 
último sitio web debe cumplir también los 
criterios de calidad. A fin de que los 
consumidores tengan fácil acceso a los 
sitios web de comparación, debe crearse 
un portal de la Unión que contenga 
enlaces a todos los sitios web a escala 
nacional.

Or. en

Enmienda 165
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) De cara a obtener información 
imparcial sobre las comisiones bancarias, 
los consumidores deben poder tener acceso 
a sitios web de comparación que sean 
funcionalmente independientes de los 
proveedores de servicios. Por tanto, los 
Estados miembros deben garantizar que los 
consumidores tengan acceso al menos a 
uno de esos sitios web en sus respectivos 
territorios. Estos sitios web de 
comparación pueden estar gestionados por 
autoridades competentes, otras autoridades 
públicas y/o operadores privados 
acreditados. Los Estados miembros deben 
establecer un sistema voluntario de 
acreditación que permita a los operadores 
privados de sitios web de comparación 
solicitar acreditación con arreglo a 
determinados criterios de calidad. Cuando 
no se haya acreditado un sitio web de 
comparación de ofertas gestionado por un 
operador privado, debe implantarse un sitio 
web gestionado por una autoridad 
competente u otra autoridad pública. Este 
último sitio web debe cumplir también los 
criterios de calidad.

(19) De cara a obtener información 
imparcial sobre las comisiones bancarias, 
los consumidores deben poder tener acceso 
a sitios web de comparación que sean 
funcionalmente independientes de los 
proveedores de servicios. Por tanto, los 
Estados miembros deben garantizar que los 
consumidores tengan acceso al menos a 
uno de esos sitios web en sus respectivos 
territorios. Estos sitios web de 
comparación pueden estar gestionados por 
autoridades competentes, otras autoridades 
públicas y/o operadores privados 
acreditados. Los Estados miembros deben 
establecer un sistema voluntario de 
acreditación que permita a los operadores 
privados de sitios web de comparación 
solicitar acreditación con arreglo a 
determinados criterios de calidad. Cuando 
no se haya acreditado un sitio web de 
comparación de ofertas gestionado por un 
operador privado, debe implantarse un sitio 
web gestionado por una autoridad 
competente u otra autoridad pública. Este 
último sitio web debe cumplir también los 
criterios de calidad. Con objeto de facilitar 
una panorámica de las comisiones 
cobradas por los proveedores de servicios 
en la Unión Europea, la Comisión 
Europea creará un portal actualizado, 
independiente, preciso, fiable y fácil de 
utilizar que ofrezca todos los enlaces a 
sitios web de comparación en los 
respectivos Estados miembros. 

Or. en

Enmienda 166
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es habitual que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan una cuenta de 
pago integrada en un paquete con otros 
productos o servicios financieros. Esta 
práctica puede servir para que los 
proveedores diversifiquen su oferta y 
compitan entre sí, y, en última instancia, 
puede ser beneficiosa para los 
consumidores. Sin embargo, el estudio 
realizado por la Comisión en 2009 sobre 
las ventas vinculadas en el sector 
financiero, así como las oportunas 
consultas efectuadas y las denuncias de los 
consumidores, indican que los proveedores 
de servicios de pago pueden ofrecer 
cuentas bancarias integradas en un paquete 
junto con productos no solicitados por el 
consumidor y que no son esenciales para 
las cuentas de pago, como pueden ser los 
seguros de hogar. Se ha observado también 
que estas prácticas pueden reducir la 
transparencia y la comparabilidad de los 
precios, limitar las opciones de compra del 
consumidor e incidir negativamente en su 
movilidad. Así, los Estados miembros 
deben velar por que, cuando los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
a los consumidores cuentas de pago 
integradas en un paquete, les faciliten por 
separado información sobre las comisiones 
aplicables a la cuenta de pago y a cada uno 
de los servicios financieros incluidos en el 
paquete. Estas obligaciones no deben 
aplicarse a los servicios que sean 
consecuencia lógica del uso de una cuenta 
de pago, como son las retiradas de 
efectivo, las transferencias electrónicas o 
las tarjetas de pago. Por tanto, estos 
servicios deben quedar excluidos del 
ámbito de aplicación de esta disposición.

(20) Es habitual que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan una cuenta de 
pago integrada en un paquete con otros 
productos o servicios financieros. Esta 
práctica puede servir para que los 
proveedores diversifiquen su oferta y 
compitan entre sí, y, en última instancia, 
puede ser beneficiosa para los 
consumidores. Sin embargo, el estudio 
realizado por la Comisión en 2009 sobre 
las ventas vinculadas en el sector 
financiero, así como las oportunas 
consultas efectuadas y las denuncias de los 
consumidores, indican que los proveedores 
de servicios de pago pueden ofrecer 
cuentas bancarias integradas en un paquete 
junto con productos no solicitados por el 
consumidor y que no son esenciales para 
las cuentas de pago, como pueden ser los 
seguros de hogar. Se ha observado también 
que estas prácticas pueden reducir la 
transparencia y la comparabilidad de los 
precios, limitar las opciones de compra del 
consumidor e incidir negativamente en su 
movilidad. Así, los Estados miembros 
deben velar por que, cuando los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
a los consumidores cuentas de pago 
integradas en un paquete con otros 
servicios financieros, les faciliten por 
separado información sobre las comisiones 
aplicables a la cuenta de pago y a cada uno 
de los servicios financieros incluidos en el 
paquete, cuando los consumidores puedan 
comprar por separado la cuenta de pago y 
los servicios integrados.

Or. en
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Justificación

Debería aclararse que existe una diferencia entre las cuentas que ofrecen una serie de 
servicios y las cuentas que forman un paquete con otros servicios financieros como los 
seguros. En este último caso, no es posible separar los servicios. Si es así, debería 
introducirse un requisito para garantizar que los proveedores de servicios de pago alerten al 
consumidor sobre los costes que implica abrir una cuenta de pago integrada en un paquete y 
verifiquen previamente si el cliente puede optar al producto integrado.

Enmienda 167
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es habitual que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan una cuenta de 
pago integrada en un paquete con otros 
productos o servicios financieros. Esta 
práctica puede servir para que los 
proveedores diversifiquen su oferta y 
compitan entre sí, y, en última instancia, 
puede ser beneficiosa para los 
consumidores. Sin embargo, el estudio 
realizado por la Comisión en 2009 sobre 
las ventas vinculadas en el sector 
financiero, así como las oportunas 
consultas efectuadas y las denuncias de los 
consumidores, indican que los proveedores 
de servicios de pago pueden ofrecer 
cuentas bancarias integradas en un paquete 
junto con productos no solicitados por el 
consumidor y que no son esenciales para 
las cuentas de pago, como pueden ser los 
seguros de hogar. Se ha observado también 
que estas prácticas pueden reducir la 
transparencia y la comparabilidad de los 
precios, limitar las opciones de compra del 
consumidor e incidir negativamente en su 
movilidad. Así, los Estados miembros 
deben velar por que, cuando los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
a los consumidores cuentas de pago 
integradas en un paquete, les faciliten por 

(20) Es habitual que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan una cuenta de 
pago integrada en un paquete con otros 
productos o servicios financieros. Esta 
práctica puede servir para que los 
proveedores diversifiquen su oferta y 
compitan entre sí, y, en última instancia, 
puede ser beneficiosa para los 
consumidores. Sin embargo, el estudio 
realizado por la Comisión en 2009 sobre 
las ventas vinculadas en el sector 
financiero, así como las oportunas 
consultas efectuadas y las denuncias de los 
consumidores, indican que los proveedores 
de servicios de pago pueden ofrecer 
cuentas bancarias integradas en un paquete 
junto con productos no solicitados por el 
consumidor y que no son esenciales para 
las cuentas de pago, como pueden ser los 
seguros de hogar. Se ha observado también 
que estas prácticas pueden reducir la 
transparencia y la comparabilidad de los 
precios, limitar las opciones de compra del 
consumidor e incidir negativamente en su 
movilidad. Así, los Estados miembros 
deben velar por que, cuando los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
a los consumidores cuentas de pago 
integradas en un paquete, les faciliten por 
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separado información sobre las comisiones 
aplicables a la cuenta de pago y a cada uno 
de los servicios financieros incluidos en el 
paquete. Estas obligaciones no deben 
aplicarse a los servicios que sean 
consecuencia lógica del uso de una 
cuenta de pago, como son las retiradas de 
efectivo, las transferencias electrónicas o 
las tarjetas de pago. Por tanto, estos 
servicios deben quedar excluidos del 
ámbito de aplicación de esta disposición.

separado información sobre las comisiones 
aplicables a la cuenta de pago y a cada uno 
de los servicios financieros incluidos en el 
paquete.

Or. en

Enmienda 168
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es habitual que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan una cuenta de 
pago integrada en un paquete con otros 
productos o servicios financieros. Esta 
práctica puede servir para que los 
proveedores diversifiquen su oferta y 
compitan entre sí, y, en última instancia, 
puede ser beneficiosa para los 
consumidores. Sin embargo, el estudio
realizado por la Comisión en 2009 sobre 
las ventas vinculadas en el sector 
financiero, así como las oportunas 
consultas efectuadas y las denuncias de los 
consumidores, indican que los proveedores 
de servicios de pago pueden ofrecer 
cuentas bancarias integradas en un paquete 
junto con productos no solicitados por el 
consumidor y que no son esenciales para 
las cuentas de pago, como pueden ser los 
seguros de hogar. Se ha observado también 
que estas prácticas pueden reducir la 
transparencia y la comparabilidad de los 
precios, limitar las opciones de compra del 
consumidor e incidir negativamente en su 

(20) Es habitual que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan una cuenta de 
pago integrada en un paquete con otros 
productos o servicios financieros. Esta 
práctica puede servir para que los 
proveedores diversifiquen su oferta y 
compitan entre sí, y, en última instancia, 
puede ser beneficiosa para los 
consumidores. Sin embargo, el estudio 
realizado por la Comisión en 2009 sobre 
las ventas vinculadas en el sector 
financiero, así como las oportunas 
consultas efectuadas y las denuncias de los 
consumidores, indican que los proveedores 
de servicios de pago pueden ofrecer 
cuentas bancarias integradas en un paquete 
junto con productos no solicitados por el 
consumidor y que no son esenciales para 
las cuentas de pago, como pueden ser los 
seguros de hogar. Se ha observado también 
que estas prácticas pueden reducir la 
transparencia y la comparabilidad de los 
precios, limitar las opciones de compra del 
consumidor e incidir negativamente en su 
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movilidad. Así, los Estados miembros 
deben velar por que, cuando los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
a los consumidores cuentas de pago 
integradas en un paquete, les faciliten por 
separado información sobre las comisiones 
aplicables a la cuenta de pago y a cada 
uno de los servicios financieros incluidos
en el paquete. Estas obligaciones no deben 
aplicarse a los servicios que sean 
consecuencia lógica del uso de una cuenta 
de pago, como son las retiradas de efectivo, 
las transferencias electrónicas o las tarjetas 
de pago. Por tanto, estos servicios deben 
quedar excluidos del ámbito de aplicación 
de esta disposición.

movilidad. Así, los Estados miembros 
deben velar por que, cuando los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
a los consumidores cuentas de pago 
integradas en un paquete, les faciliten por 
separado información sobre si es posible 
comprar los componentes del paquete por 
separado y, en caso afirmativo, ofrezcan 
información de los costes y cargos de cada 
servicio financiero incluido en el paquete. 
Estas obligaciones no deben aplicarse a los 
servicios que sean consecuencia lógica del 
uso de una cuenta de pago, como son las 
retiradas de efectivo, las transferencias 
electrónicas o las tarjetas de pago. Por 
tanto, estos servicios deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación de esta 
disposición.

Or. en

Enmienda 169
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es habitual que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan una cuenta de 
pago integrada en un paquete con otros 
productos o servicios financieros. Esta 
práctica puede servir para que los 
proveedores diversifiquen su oferta y 
compitan entre sí, y, en última instancia, 
puede ser beneficiosa para los 
consumidores. Sin embargo, el estudio 
realizado por la Comisión en 2009 sobre 
las ventas vinculadas en el sector 
financiero, así como las oportunas 
consultas efectuadas y las denuncias de los 
consumidores, indican que los proveedores 
de servicios de pago pueden ofrecer 
cuentas bancarias integradas en un paquete 
junto con productos no solicitados por el 

(20) Es habitual que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan una cuenta de 
pago integrada en un paquete con otros 
productos o servicios financieros. Esta 
práctica puede servir para que los 
proveedores diversifiquen su oferta y 
compitan entre sí, y, en última instancia, 
puede ser beneficiosa para los 
consumidores. Sin embargo, el estudio 
realizado por la Comisión en 2009 sobre 
las ventas vinculadas en el sector 
financiero, así como las oportunas 
consultas efectuadas y las denuncias de los 
consumidores, indican que los proveedores 
de servicios de pago pueden ofrecer 
cuentas bancarias integradas en un paquete 
junto con productos no solicitados por el 
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consumidor y que no son esenciales para 
las cuentas de pago, como pueden ser los 
seguros de hogar. Se ha observado también 
que estas prácticas pueden reducir la 
transparencia y la comparabilidad de los 
precios, limitar las opciones de compra del 
consumidor e incidir negativamente en su 
movilidad. Así, los Estados miembros 
deben velar por que, cuando los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
a los consumidores cuentas de pago 
integradas en un paquete, les faciliten por 
separado información sobre las comisiones 
aplicables a la cuenta de pago y a cada uno 
de los servicios financieros incluidos en el 
paquete. Estas obligaciones no deben 
aplicarse a los servicios que sean 
consecuencia lógica del uso de una cuenta 
de pago, como son las retiradas de efectivo, 
las transferencias electrónicas o las tarjetas 
de pago. Por tanto, estos servicios deben 
quedar excluidos del ámbito de aplicación 
de esta disposición.

consumidor y que no son esenciales para 
las cuentas de pago, como pueden ser los 
seguros de hogar. Se ha observado también 
que estas prácticas pueden reducir la 
transparencia y la comparabilidad de los 
precios, limitar las opciones de compra del
consumidor e incidir negativamente en su 
movilidad. Así, los Estados miembros 
deben velar por que, cuando los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
a los consumidores cuentas de pago 
integradas en un paquete, les faciliten por 
separado información sobre las comisiones 
aplicables a la cuenta de pago y a cada uno 
de los servicios financieros incluidos en el 
paquete. Estas obligaciones no deben 
aplicarse a los servicios que sean 
consecuencia lógica del uso de una cuenta 
de pago, como son las retiradas de efectivo, 
las transferencias electrónicas o las tarjetas 
de pago. Por lo tanto, estos servicios, así 
como la adquisición estatutaria de la 
condición de miembro en una 
cooperativa, deben quedar excluidos del 
ámbito de aplicación de esta disposición 
específica.

Or. de

Enmienda 170
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los consumidores solo se ven 
motivados a hacer un traslado de cuenta si 
el proceso no implica una carga 
administrativa y financiera excesiva. El 
proceso para trasladar las cuentas de pago a 
otro proveedor de servicios de pago debe 
ser claro y rápido. Las comisiones que, en 
su caso, cobren los proveedores de 
servicios de pago por efectuar el traslado 

(21) Los consumidores solo se ven 
motivados a hacer un traslado de cuenta si 
el proceso no implica una carga 
administrativa y financiera excesiva. El 
proceso para trasladar las cuentas de pago a 
otro proveedor de servicios de pago debe 
ser claro y rápido. Las comisiones que, en 
su caso, cobren los proveedores de 
servicios de pago por efectuar el traslado 
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deben ser acordes con el coste real en que 
incurran esos proveedores. A fin de que 
redunde positivamente en la competencia, 
el traslado debe facilitarse también a 
escala transfronteriza. Dado que el 
traslado transfronterizo puede ser más 
complejo que a escala nacional y puede 
requerir que los proveedores de servicios 
de pago adapten y perfilen sus procesos 
internos, resulta oportuno prever plazos 
más largos para los traslados 
transfronterizos. En el contexto del 
reexamen de la Directiva debe sopesarse 
si es necesario mantener distintos plazos.

deben ser acordes con el coste real en que 
incurran esos proveedores. Los 
consumidores solo se ven motivados a 
hacer un traslado de cuenta si el proceso 
no implica una carga administrativa y 
financiera excesiva. El proceso para 
trasladar las cuentas de pago a otro 
proveedor de servicios de pago debe ser 
claro y rápido. Las comisiones que, en su 
caso, cobren los proveedores de servicios 
de pago por efectuar el traslado deben ser 
acordes con el coste real en que incurran 
esos proveedores. Asimismo, ofrecer estos 
servicios será difícil puesto que los 
regímenes de pago de los Estados 
miembros de la UE tienen diferentes 
normas técnicas, reglas empresariales y 
requisitos jurídicos. Además, debido al 
Reglamento (UE) nº 260/2012, que 
entrará en vigor el 1 de febrero de 2014, 
estos servicios quedarán obsoletos para 
los consumidores que se muevan dentro 
de la zona del euro. La práctica del 
«multi-banking» (varias cuentas de pago) 
es muy común entre los consumidores que 
se trasladan entre un país de la zona del 
euro y un país fuera de la zona del euro. 
Permite a los consumidores abrir una 
nueva cuenta manteniendo al mismo 
tiempo la cuenta antigua, o cerrarla solo 
después de haber finalizado sus 
obligaciones con los proveedores locales.

Or. en

Justificación

Tal requisito supondría un enorme coste y riesgo, con pocas ventajas evidentes dado el bajo 
nivel de demanda de tal servicio transfronterizo. Las transacciones transfronterizas también 
se verán facilitadas gracias a la aplicación del Reglamento (UE) nº 260/2012.

Enmienda 171
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los consumidores solo se ven 
motivados a hacer un traslado de cuenta si 
el proceso no implica una carga 
administrativa y financiera excesiva. El 
proceso para trasladar las cuentas de pago a 
otro proveedor de servicios de pago debe 
ser claro y rápido. Las comisiones que, en 
su caso, cobren los proveedores de 
servicios de pago por efectuar el traslado 
deben ser acordes con el coste real en que 
incurran esos proveedores. A fin de que 
redunde positivamente en la competencia, 
el traslado debe facilitarse también a 
escala transfronteriza. Dado que el 
traslado transfronterizo puede ser más 
complejo que a escala nacional y puede 
requerir que los proveedores de servicios 
de pago adapten y perfilen sus procesos 
internos, resulta oportuno prever plazos 
más largos para los traslados 
transfronterizos. En el contexto del 
reexamen de la Directiva debe sopesarse 
si es necesario mantener distintos plazos.

(21) Los consumidores solo se ven 
motivados a hacer un traslado de cuenta si 
el proceso no implica una carga 
administrativa y financiera excesiva. El 
proceso para trasladar las cuentas de pago a 
otro proveedor de servicios de pago debe 
ser claro y rápido. Las comisiones que, en 
su caso, cobren los proveedores de 
servicios de pago por efectuar el traslado 
deben ser acordes con el coste real en que 
incurran esos proveedores.

Or. en

Enmienda 172
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los consumidores solo se ven 
motivados a hacer un traslado de cuenta si 
el proceso no implica una carga 
administrativa y financiera excesiva. El 
proceso para trasladar las cuentas de pago a 
otro proveedor de servicios de pago debe 
ser claro y rápido. Las comisiones que, en 
su caso, cobren los proveedores de 
servicios de pago por efectuar el traslado 

(21) Los consumidores solo se ven 
motivados a hacer un traslado de cuenta si 
el proceso no implica una carga 
administrativa y financiera excesiva. El 
proceso para trasladar las cuentas de pago a 
otro proveedor de servicios de pago debe 
ser claro, rápido y económico. A fin de que 
redunde positivamente en la competencia, 
el traslado debe facilitarse también a escala 
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deben ser acordes con el coste real en que 
incurran esos proveedores. A fin de que 
redunde positivamente en la competencia, 
el traslado debe facilitarse también a escala 
transfronteriza. Dado que el traslado 
transfronterizo puede ser más complejo que 
a escala nacional y puede requerir que los 
proveedores de servicios de pago adapten y 
perfilen sus procesos internos, resulta 
oportuno prever plazos más largos para los 
traslados transfronterizos. En el contexto 
del reexamen de la Directiva debe 
sopesarse si es necesario mantener distintos 
plazos.

transfronteriza. Dado que el traslado 
transfronterizo puede ser más complejo que 
a escala nacional y puede requerir que los 
proveedores de servicios de pago adapten y 
perfilen sus procesos internos, resulta 
oportuno prever plazos más largos para los 
traslados transfronterizos. En el contexto 
del reexamen de la Directiva debe 
sopesarse si es necesario mantener distintos 
plazos.

Or. en

Enmienda 173
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los consumidores solo se ven 
motivados a hacer un traslado de cuenta si 
el proceso no implica una carga 
administrativa y financiera excesiva. El 
proceso para trasladar las cuentas de pago a 
otro proveedor de servicios de pago debe 
ser claro y rápido. Las comisiones que, en 
su caso, cobren los proveedores de 
servicios de pago por efectuar el traslado 
deben ser acordes con el coste real en que 
incurran esos proveedores. A fin de que 
redunde positivamente en la competencia, 
el traslado debe facilitarse también a escala 
transfronteriza. Dado que el traslado 
transfronterizo puede ser más complejo que 
a escala nacional y puede requerir que los 
proveedores de servicios de pago adapten y 
perfilen sus procesos internos, resulta 
oportuno prever plazos más largos para los 
traslados transfronterizos. En el contexto 
del reexamen de la Directiva debe 

(21) Los consumidores solo se ven 
motivados a hacer un traslado de cuenta si 
los beneficios potenciales no superan los 
riesgos previstos y si el proceso no implica 
una carga administrativa y financiera 
excesiva. El proceso para trasladar las 
cuentas de pago a otro proveedor de 
servicios de pago debe ser claro y rápido. 
Las comisiones que, en su caso, cobren los 
proveedores de servicios de pago por 
efectuar el traslado deben ser acordes con 
el coste real en que incurran esos 
proveedores. A fin de que redunde 
positivamente en la competencia, el 
traslado debe facilitarse también a escala 
transfronteriza. Dado que el traslado 
transfronterizo puede ser más complejo que 
a escala nacional y puede requerir que los 
proveedores de servicios de pago adapten y 
perfilen sus procesos internos, resulta 
oportuno prever plazos más largos para los 
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sopesarse si es necesario mantener distintos 
plazos.

traslados transfronterizos. En el contexto 
del reexamen de la Directiva debe 
sopesarse si es necesario mantener distintos 
plazos.

Or. en

Enmienda 174
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El proceso de traslado ha de ser lo más 
sencillo posible para el consumidor. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
garantizar que el proveedor de servicios de 
pago receptor se responsabilice de iniciar y 
gestionar el proceso en nombre del 
consumidor.

(22) El proceso de traslado ha de ser lo más 
sencillo posible para el consumidor. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
garantizar que el proveedor de servicios de 
pago receptor se responsabilice de iniciar y 
gestionar el proceso en nombre del 
consumidor. Los requisitos de la presente 
Directiva en materia de prestación del 
servicio de traslado de cuenta pueden 
cumplirse mediante la legislación, la 
autorregulación o el acuerdo voluntario.

Or. en

Justificación

Hay una serie de iniciativas de los Estados miembros, bien en desarrollo o ya aplicadas. Por 
ello, la presente Directiva debe ser una armonización mínima.

Enmienda 175
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El proceso de traslado ha de ser lo más 
sencillo posible para el consumidor. Por 

(22) El proceso de traslado ha de ser lo más 
sencillo posible para el consumidor. Por 
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consiguiente, los Estados miembros deben 
garantizar que el proveedor de servicios de 
pago receptor se responsabilice de iniciar y 
gestionar el proceso en nombre del 
consumidor.

consiguiente, los Estados miembros deben 
garantizar que el proveedor de servicios de 
pago receptor se responsabilice de iniciar y 
gestionar el proceso en nombre del 
consumidor. Los requisitos de la presente 
Directiva en materia de prestación del 
servicio de traslado de cuenta pueden 
cumplirse mediante la legislación, la 
autorregulación o el acuerdo voluntario.

Or. en

Enmienda 176
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) En lo que respecta al traslado 
entre proveedores de servicios de pago 
nacionales, los Estados miembros deben 
poder mantener o establecer normas que 
se desvíen ligeramente de las 
contempladas en esta Directiva, siempre y 
cuando ello suponga una eficiencia que 
redunde claramente en interés del 
consumidor.

Or. en

Enmienda 177
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) A fin de que el traslado culmine con 
éxito, es preciso que el proveedor de 
servicios de pago transmisor coopere. El 
proveedor de servicios de pago receptor 

(24) A fin de que el traslado culmine con 
éxito, es preciso que el proveedor de 
servicios de pago transmisor coopere. El 
proveedor de servicios de pago receptor 
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debe recibir del proveedor transmisor toda 
la información que considere necesaria 
para restablecer los pagos periódicos en la 
nueva cuenta de pago. Sin embargo, dicha 
información no debe exceder de lo 
estrictamente necesario para realizar el 
traslado y el proveedor de servicios de 
pago receptor no debe pedir información 
superflua.

debe recibir del proveedor transmisor, de 
conformidad con los requisitos existentes 
de protección de datos, toda la información 
que considere necesaria para restablecer los 
pagos periódicos en la nueva cuenta de 
pago. Sin embargo, dicha información no 
debe exceder de lo estrictamente necesario 
para realizar el traslado  y el proveedor de 
servicios de pago receptor no debe pedir 
información superflua.

Or. de

Enmienda 178
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 
Estado miembro deben poder abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica en ese 
Estado miembro. Con el fin de garantizar 
el acceso más extenso posible a esas 
cuentas, los consumidores deben tener 
acceso a ellas con independencia de sus 
circunstancias financieras, como, por 
ejemplo, hallarse en situación de 
desempleo o de insolvencia, y de su lugar 
de residencia. Por otra parte, el derecho 
de acceso a una cuenta de pago básica en 
cualquier Estado miembro debe otorgarse 
con arreglo a lo establecido en la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre 
de 2005, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo, en particular 
por lo que se refiere a los procedimientos 
de diligencia debida con respecto al 
cliente.

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 
Estado miembro deben poder abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica en ese 
Estado miembro. Los Estados miembros 
velarán por que el ejercicio de este 
derecho no resulte demasiado difícil o 
gravoso para el consumidor.
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Or. en

Enmienda 179
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 
Estado miembro deben poder abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica en ese 
Estado miembro. Con el fin de garantizar 
el acceso más extenso posible a esas 
cuentas, los consumidores deben tener 
acceso a ellas con independencia de sus 
circunstancias financieras, como, por 
ejemplo, hallarse en situación de 
desempleo o de insolvencia, y de su lugar 
de residencia. Por otra parte, el derecho de 
acceso a una cuenta de pago básica en 
cualquier Estado miembro debe otorgarse 
con arreglo a lo establecido en la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo, en 
particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente.

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 
Estado miembro deben poder abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica en ese 
Estado miembro. Con el fin de garantizar 
el acceso más extenso posible a esas 
cuentas, los consumidores deben tener 
acceso a ellas con independencia de sus 
circunstancias financieras y su lugar de 
residencia. Hoy en día es necesario tener 
acceso a una cuenta bancaria para gozar 
de una participación plena y efectiva en la 
comunidad financiera y social. Los 
consumidores sin cuenta bancaria se ven 
obligados a utilizar el dinero en efectivo, 
lo cual no solo los limita a la hora de 
eligir métodos de pago y los excluye de las 
transacciones electrónicas, sino que 
también resulta más caro. Por otra parte, 
el derecho de acceso a una cuenta de pago 
básica en cualquier Estado miembro debe 
otorgarse con arreglo a lo establecido en la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2005, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo, en particular 
por lo que se refiere a los procedimientos 
de diligencia debida con respecto al cliente.

Or. en
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Enmienda 180
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 
Estado miembro deben poder abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica en ese 
Estado miembro. Con el fin de garantizar 
el acceso más extenso posible a esas 
cuentas, los consumidores deben tener 
acceso a ellas con independencia de sus 
circunstancias financieras, como, por 
ejemplo, hallarse en situación de 
desempleo o de insolvencia, y de su lugar 
de residencia. Por otra parte, el derecho 
de acceso a una cuenta de pago básica en 
cualquier Estado miembro debe otorgarse 
con arreglo a lo establecido en la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre 
de 2005, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo, en particular 
por lo que se refiere a los procedimientos 
de diligencia debida con respecto al 
cliente.

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no utilicen una 
cuenta de pago en un determinado Estado 
miembro deben poder abrir y utilizar una 
cuenta de pago básica en ese Estado 
miembro. Todas las disposiciones de la 
presente Directiva relativas a la 
transparencia y la comparabilidad de las 
comisiones y el traslado de cuentas 
también se aplican a las cuentas de pago 
básicas. Los Estados miembros deben 
garantizar, asimismo, que para el 
consumidor sea posible el traslado desde y 
hacia una cuenta de pago básica. Con el 
fin de garantizar el acceso más extenso 
posible a esas cuentas, los consumidores 
deben tener acceso a ellas con 
independencia de sus circunstancias 
financieras, como, por ejemplo, hallarse 
en situación de desempleo o de 
insolvencia, y de su lugar de residencia.

Or. en

Enmienda 181
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 

(27) Los consumidores a los que 
previamente se haya denegado acceso a 
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de una cuenta de pago en un determinado 
Estado miembro deben poder abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica en ese 
Estado miembro. Con el fin de garantizar 
el acceso más extenso posible a esas 
cuentas, los consumidores deben tener 
acceso a ellas con independencia de sus 
circunstancias financieras, como, por 
ejemplo, hallarse en situación de 
desempleo o de insolvencia, y de su lugar 
de residencia. Por otra parte, el derecho de 
acceso a una cuenta de pago básica en 
cualquier Estado miembro debe otorgarse 
con arreglo a lo establecido en la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo, en 
particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente.

una cuenta de pago básica, que residan en 
un Estado miembro y puedan justificar 
una relación suficiente con dicho Estado 
del proveedor de servicios de pago en el 
que solicitan acceso a una cuenta de pago 
básica deben poder abrir y utilizar una 
cuenta de pago básica en ese Estado 
miembro Con el fin de garantizar el acceso 
más extenso posible a esas cuentas, los 
consumidores deben tener acceso a ellas 
con independencia de sus circunstancias 
financieras, como, por ejemplo, hallarse en 
situación de desempleo o de insolvencia. 
Por otra parte, el derecho de acceso a una 
cuenta de pago básica en cualquier Estado 
miembro debe otorgarse con arreglo a lo 
establecido en la Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de octubre de 2005, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo, en 
particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente.

Or. en

Justificación

En vista de los requisitos contra el blanqueo de dinero y las protecciones contra el fraude, un 
consumidor debe demostrar la necesidad de abrir una cuenta de pago en otro país. 

Enmienda 182
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 
Estado miembro deben poder abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica en ese 

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en la Unión deben 
poder abrir y utilizar una cuenta de pago 
básica en el Estado en el que tengan su 
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Estado miembro. Con el fin de garantizar 
el acceso más extenso posible a esas 
cuentas, los consumidores deben tener 
acceso a ellas con independencia de sus 
circunstancias financieras, como, por 
ejemplo, hallarse en situación de 
desempleo o de insolvencia, y de su lugar 
de residencia. Por otra parte, el derecho de 
acceso a una cuenta de pago básica en 
cualquier Estado miembro debe otorgarse 
con arreglo a lo establecido en la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo, en 
particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente.

residencia habitual. Con el fin de 
garantizar el acceso más extenso posible a 
esas cuentas, los consumidores deben tener 
acceso a ellas con independencia de sus 
circunstancias financieras, como, por 
ejemplo, hallarse en situación de 
desempleo o de insolvencia, y de su lugar 
de residencia. Las vinculaciones 
personales en forma del centro principal 
de intereses, el lugar de trabajo o de 
estudio en cada Estado miembro y el 
sector de actividad comercial del 
proveedor de servicios de pagos deben ser 
verificadas por el consumidor. Por otra 
parte, el derecho de acceso a una cuenta de 
pago básica en cualquier Estado miembro 
debe otorgarse con arreglo a lo establecido 
en la Directiva 2005/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2005, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo, en particular 
por lo que se refiere a los procedimientos 
de diligencia debida con respecto al cliente.

Or. de

Enmienda 183
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 
Estado miembro deben poder abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica en ese 
Estado miembro. Con el fin de garantizar 
el acceso más extenso posible a esas 
cuentas, los consumidores deben tener 
acceso a ellas con independencia de sus 
circunstancias financieras, como, por 

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión, que puedan 
justificar un vínculo real con el Estado 
miembro del proveedor de servicios de 
pago y no sean titulares de una cuenta de 
pago en un determinado Estado miembro 
deben poder abrir y utilizar una cuenta de 
pago básica en ese Estado miembro Los
consumidores deben tener acceso a ellas 
con independencia de sus circunstancias 
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ejemplo, hallarse en situación de 
desempleo o de insolvencia, y de su lugar 
de residencia. Por otra parte, el derecho de 
acceso a una cuenta de pago básica en 
cualquier Estado miembro debe otorgarse 
con arreglo a lo establecido en la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo, en 
particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente.

financieras, como, por ejemplo, hallarse en 
situación de desempleo o de insolvencia, y 
de su lugar de residencia. Debe pedirse a 
los consumidores que acudan en persona 
a una oficina del proveedor de servicios 
de pago en el Estado miembro de su 
elección. Los Estados miembros velarán 
por que el ejercicio de este derecho no 
resulte demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Por otra parte, el derecho de 
acceso a una cuenta de pago básica en 
cualquier Estado miembro debe otorgarse 
con arreglo a lo establecido en la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo, en 
particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente.

Or. en

Enmienda 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los consumidores que residan
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 
Estado miembro deben poder abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica en ese 
Estado miembro. Con el fin de garantizar 
el acceso más extenso posible a esas 
cuentas, los consumidores deben tener 
acceso a ellas con independencia de sus 
circunstancias financieras, como, por 
ejemplo, hallarse en situación de 
desempleo o de insolvencia, y de su lugar 
de residencia. Por otra parte, el derecho de 
acceso a una cuenta de pago básica en 

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 
Estado miembro deben poder abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica en ese 
Estado miembro. Con el fin de garantizar 
el acceso más extenso posible a esas 
cuentas, los consumidores deben tener 
acceso a ellas con independencia de sus 
circunstancias financieras —como, por 
ejemplo, situación laboral, nivel de renta, 
historial de crédito o insolvencia— y de su 
lugar de residencia. Por otra parte, el 
derecho de acceso a una cuenta de pago 
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cualquier Estado miembro debe otorgarse 
con arreglo a lo establecido en la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo, en 
particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente.

básica en cualquier Estado miembro debe 
otorgarse con arreglo a lo establecido en la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2005, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo, en particular 
por lo que se refiere a los procedimientos 
de diligencia debida con respecto al cliente.

Or. en

Enmienda 185
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 
Estado miembro deben poder abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica en ese
Estado miembro. Con el fin de garantizar 
el acceso más extenso posible a esas 
cuentas, los consumidores deben tener 
acceso a ellas con independencia de sus 
circunstancias financieras, como, por 
ejemplo, hallarse en situación de 
desempleo o de insolvencia, y de su lugar 
de residencia. Por otra parte, el derecho de 
acceso a una cuenta de pago básica en 
cualquier Estado miembro debe otorgarse 
con arreglo a lo establecido en la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo, en 
particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente.

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en la EU deben 
poder abrir y utilizar una cuenta de pago 
básica en el Estado miembro con el que 
tengan relación. Con el fin de garantizar el 
acceso más extenso posible a esas cuentas, 
los consumidores deben tener acceso a 
ellas con independencia de sus 
circunstancias financieras, como, por 
ejemplo, hallarse en situación de 
desempleo o de insolvencia, y de su lugar 
de residencia. Por otra parte, el derecho de 
acceso a una cuenta de pago básica en 
cualquier Estado miembro debe otorgarse 
con arreglo a lo establecido en la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa 
a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo, en 
particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente.
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Or. de

Enmienda 186
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) El derecho de acceso a una 
cuenta de pago básica en cualquier 
Estado miembro debe otorgarse con 
arreglo a lo establecido en la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, 
relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales y para la financiación del 
terrorismo, en particular por lo que se 
refiere a los procedimientos de diligencia 
debida con respecto al cliente.

Or. en

Enmienda 187
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los Estados miembros deben 
garantizar que al menos un proveedor de 
servicios de pago ofrezca una cuenta de 
pago básica a los consumidores. El acceso 
a la misma no debe ser excesivamente 
difícil y no debe originar costes excesivos 
al consumidor. A este respecto, los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
factores tales como que los proveedores de 
servicios de pago estén ubicados en su 
territorio. A fin de minimizar el riesgo de 

(28) Los Estados miembros deben 
garantizar que todos los proveedores de 
servicios de pago que faciliten cuentas de 
pago como parte integrante de sus 
actividades normales ofrezcan una cuenta 
de pago básica a los consumidores. El 
acceso a la misma no debe ser 
excesivamente difícil ni originar costes 
excesivos al consumidor. A fin de 
minimizar el riesgo de que los 
consumidores sufran exclusión financiera, 
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que los consumidores sufran exclusión 
financiera, los Estados miembros deben 
mejorar la educación financiera, incluso en 
la escuela, y luchar contra el 
endeudamiento excesivo. Además, los 
Estados miembros deben impulsar 
iniciativas de los proveedores de servicios 
de pago dirigidas a proporcionar cuentas de 
pago básicas y formación financiera a un 
tiempo.

los Estados miembros deben mejorar la 
educación financiera, incluso en la escuela, 
y luchar contra el endeudamiento excesivo. 
Además, los Estados miembros deben 
impulsar iniciativas de los proveedores de 
servicios de pago dirigidas a proporcionar 
cuentas de pago básicas y formación 
financiera a un tiempo.

Or. en

Enmienda 188
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los Estados miembros deben 
garantizar que al menos un proveedor de 
servicios de pago ofrezca una cuenta de 
pago básica a los consumidores. El acceso 
a la misma no debe ser excesivamente 
difícil y no debe originar costes excesivos 
al consumidor. A este respecto, los Estados 
miembros deben tener en cuenta factores 
tales como que los proveedores de 
servicios de pago estén ubicados en su
territorio. A fin de minimizar el riesgo de 
que los consumidores sufran exclusión 
financiera, los Estados miembros deben 
mejorar la educación financiera, incluso en 
la escuela, y luchar contra el 
endeudamiento excesivo. Además, los 
Estados miembros deben impulsar 
iniciativas de los proveedores de servicios 
de pago dirigidas a proporcionar cuentas de 
pago básicas y formación financiera a un 
tiempo.

(28) Los Estados miembros deben
garantizar que los bancos activos en el 
sector bancario minorista ofrezcan una
cuenta de pago básica a los consumidores. 
El acceso a la misma no debe ser 
excesivamente difícil y no debe originar 
costes excesivos al consumidor. A este 
respecto, los Estados miembros deben 
garantizar que las excepciones se basen 
únicamente en los requisitos establecidos 
en la Directiva 2005/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de octubre de 2005, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo, en 
particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente. A fin de minimizar el 
riesgo de que los consumidores sufran 
exclusión financiera, los Estados miembros 
deben mejorar la educación financiera, 
incluso en la escuela, y luchar contra el 
endeudamiento excesivo. Además, los 
Estados miembros deben impulsar 
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iniciativas de los proveedores de servicios 
de pago dirigidas a proporcionar cuentas de 
pago básicas y formación financiera a un 
tiempo.

Or. en

Enmienda 189
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los Estados miembros deben 
garantizar que al menos un proveedor de 
servicios de pago ofrezca una cuenta de 
pago básica a los consumidores. El acceso 
a la misma no debe ser excesivamente 
difícil y no debe originar costes excesivos 
al consumidor. A este respecto, los Estados 
miembros deben tener en cuenta factores 
tales como que los proveedores de 
servicios de pago estén ubicados en su 
territorio. A fin de minimizar el riesgo de 
que los consumidores sufran exclusión 
financiera, los Estados miembros deben 
mejorar la educación financiera, incluso en 
la escuela, y luchar contra el 
endeudamiento excesivo. Además, los 
Estados miembros deben impulsar 
iniciativas de los proveedores de servicios 
de pago dirigidas a proporcionar cuentas de 
pago básicas y formación financiera a un 
tiempo.

(28) Los Estados miembros deben 
garantizar que al menos un proveedor de 
servicios de pago ofrezca una cuenta de 
pago básica a los consumidores, 
respetando el principio de igualdad de 
condiciones de competencia y 
proporcionalidad. El acceso a la misma no 
debe ser excesivamente difícil y no debe 
originar costes excesivos al consumidor. A 
este respecto, los Estados miembros deben 
tener en cuenta factores tales como que los 
proveedores de servicios de pago estén 
ubicados en su territorio. A fin de 
minimizar el riesgo de que los 
consumidores sufran exclusión financiera, 
los Estados miembros deben mejorar la 
educación financiera, incluso en la escuela. 
Además, los Estados miembros deben 
impulsar iniciativas de los proveedores de 
servicios de pago dirigidas a proporcionar 
cuentas de pago básicas y formación 
financiera a un tiempo.

Or. de

Enmienda 190
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los Estados miembros deben
garantizar que al menos un proveedor de 
servicios de pago ofrezca una cuenta de 
pago básica a los consumidores. El acceso 
a la misma no debe ser excesivamente 
difícil y no debe originar costes excesivos
al consumidor. A este respecto, los Estados 
miembros deben tener en cuenta factores 
tales como que los proveedores de 
servicios de pago estén ubicados en su 
territorio. A fin de minimizar el riesgo de 
que los consumidores sufran exclusión 
financiera, los Estados miembros deben 
mejorar la educación financiera, incluso en 
la escuela, y luchar contra el 
endeudamiento excesivo. Además, los 
Estados miembros deben impulsar 
iniciativas de los proveedores de servicios 
de pago dirigidas a proporcionar cuentas de 
pago básicas y formación financiera a un 
tiempo.

(28) Los Estados miembros garantizarán
que todos los proveedores de servicios de 
pago que faciliten cuentas de pago
ofrezcan a los consumidores una cuenta de 
pago básica que cubra al menos los 
servicios enumerados en el artículo 16, 
apartado 1, como parte integrante de sus 
actividades normales. El acceso a la 
misma no debe ser excesivamente difícil y 
debe implicar solo una comisión nominal 
para el consumidor. A este respecto, los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
factores tales como que los proveedores de 
servicios de pago estén ubicados en su 
territorio. A fin de minimizar el riesgo de 
que los consumidores sufran exclusión 
financiera, los Estados miembros deben 
mejorar la educación financiera, incluso en 
la escuela, y luchar contra el 
endeudamiento excesivo. Además, los 
Estados miembros deben impulsar 
iniciativas de los proveedores de servicios 
de pago dirigidas a proporcionar cuentas de 
pago básicas y formación financiera a un 
tiempo.

Or. en

Enmienda 191
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los Estados miembros deben 
garantizar que al menos un proveedor de 
servicios de pago ofrezca una cuenta de 
pago básica a los consumidores. El acceso 
a la misma no debe ser excesivamente 

(28) Los Estados miembros deben 
garantizar que al menos un proveedor de 
servicios de pago ofrezca una cuenta de 
pago básica a los consumidores. El acceso 
a la misma no debe ser excesivamente 
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difícil y no debe originar costes excesivos 
al consumidor. A este respecto, los Estados 
miembros deben tener en cuenta factores 
tales como que los proveedores de 
servicios de pago estén ubicados en su 
territorio. A fin de minimizar el riesgo de 
que los consumidores sufran exclusión 
financiera, los Estados miembros deben 
mejorar la educación financiera, incluso en 
la escuela, y luchar contra el 
endeudamiento excesivo. Además, los 
Estados miembros deben impulsar 
iniciativas de los proveedores de servicios 
de pago dirigidas a proporcionar cuentas de 
pago básicas y formación financiera a un 
tiempo.

difícil y no debe originar costes excesivos 
al consumidor. A este respecto, los Estados 
miembros deben tener en cuenta factores 
tales como que los proveedores de 
servicios de pago estén ubicados en su 
territorio. A fin de minimizar el riesgo de 
que los consumidores sufran exclusión 
financiera, los Estados miembros deben 
mejorar la educación financiera, incluso en 
la escuela, y luchar contra el 
endeudamiento excesivo. Además, los 
Estados miembros deben impulsar 
iniciativas de los proveedores de servicios 
de pago dirigidas a proporcionar cuentas de 
pago básicas y formación financiera a un 
tiempo. Los requisitos de la presente 
Directiva en materia de provisión de 
cuentas de pago básicas pueden cumplirse 
mediante la legislación, la 
autorregulación o el acuerdo voluntario.

Or. en

Enmienda 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los Estados miembros deben 
garantizar que al menos un proveedor de 
servicios de pago ofrezca una cuenta de 
pago básica a los consumidores. El acceso 
a la misma no debe ser excesivamente 
difícil y no debe originar costes excesivos 
al consumidor. A este respecto, los Estados 
miembros deben tener en cuenta factores 
tales como que los proveedores de 
servicios de pago estén ubicados en su 
territorio. A fin de minimizar el riesgo de 
que los consumidores sufran exclusión 
financiera, los Estados miembros deben 
mejorar la educación financiera, incluso en 
la escuela, y luchar contra el 

(28) Los Estados miembros deben 
garantizar que al menos un proveedor de 
servicios de pago ofrezca una cuenta de 
pago básica a los consumidores. El acceso 
a la misma no debe ser excesivamente 
difícil y no debe originar costes excesivos 
al consumidor. A este respecto, los Estados 
miembros deben tener en cuenta factores 
tales como que los proveedores de 
servicios de pago estén ubicados en su 
territorio. A fin de minimizar el riesgo de 
que los consumidores sufran exclusión 
financiera, los Estados miembros deben 
mejorar la educación financiera, incluso en 
la escuela, y luchar contra el 
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endeudamiento excesivo. Además, los 
Estados miembros deben impulsar 
iniciativas de los proveedores de servicios 
de pago dirigidas a proporcionar cuentas de 
pago básicas y formación financiera a un 
tiempo.

endeudamiento excesivo. Además, los 
Estados miembros deben impulsar 
iniciativas de los proveedores de servicios 
de pago dirigidas a proporcionar cuentas de 
pago básicas y formación financiera a un 
tiempo y a asesorar a las poblaciones 
frágiles respecto a las cuestiones 
presupuestarias y de sobreendeudamiento.

Or. fr

Enmienda 193
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Los Estados miembros deben 
garantizar que se apliquen medidas para 
facilitar la educación de los consumidores 
en relación con la gestión de su cuenta de 
pago básica. Deben facilitarse a todos los 
titulares de las cuentas documentos 
informativos claros que describan el 
funcionamiento de las mismas.

Or. en

Enmienda 194
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los consumidores, para ejercer su 
derecho a una cuenta de pago básica, no 
deben ser ya titulares de una cuenta de 
pago en el mismo territorio. Cuando no sea 
posible utilizar sistemas electrónicos para 
determinar si un consumidor es o no ya 

(29) Los consumidores, para ejercer su 
derecho a una cuenta de pago básica, no 
deben ser ya titulares de una cuenta de 
pago o se les debe haber denegado 
previamente acceso a una cuenta de pago 
normal en el mismo territorio. Cuando no 
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titular de una cuenta de pago, los 
proveedores de servicios de pago deben 
aceptar una declaración de aquel como 
medio fiable de cerciorarse de que no sea 
ya titular de una cuenta de pago.

sea posible utilizar sistemas electrónicos 
para determinar si un consumidor es o no 
ya titular de una cuenta de pago, los 
proveedores de servicios de pago deben 
aceptar una declaración de aquel como 
medio fiable de cerciorarse de que no sea 
ya titular de una cuenta de pago. Deben 
justificar un vínculo real con el Estado 
miembro del proveedor de servicios de 
pago.
En este sentido, el consumidor 
presentará:
i) una declaración jurada que pueda ser 
utilizada por los proveedores de servicios 
de pago como medio fiable para 
cerciorarse de que no sea ya titular de 
una cuenta de pago, basándose en una 
prueba intencional que debería demostrar 
una clara necesidad de una cuenta de 
pago básica; o bien,
ii) una simple declaración de al menos 
una entidad financiera de los Estados 
miembros implicados que demuestre que 
se le ha denegado una cuenta de pago en 
el Estado miembro de que se trate.
Se ofrece a continuación una lista no 
exhaustiva de ejemplos de vínculo real 
con el Estado miembro de que se trate: 
nacionalidad, lugar de residencia, asuntos 
laborales, matrícula en un centro de 
enseñanza o formación profesional, 
asuntos familiares o cualquier otro factor 
que pueda constituir un vínculo con el 
Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 195
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los consumidores, para ejercer su 
derecho a una cuenta de pago básica, no 
deben ser ya titulares de una cuenta de 
pago en el mismo territorio. Cuando no sea 
posible utilizar sistemas electrónicos para 
determinar si un consumidor es o no ya 
titular de una cuenta de pago, los 
proveedores de servicios de pago deben 
aceptar una declaración de aquel como 
medio fiable de cerciorarse de que no sea 
ya titular de una cuenta de pago.

(29) Los consumidores, para ejercer su 
derecho a una cuenta de pago básica, no 
deben ser ya titulares de una cuenta de 
pago y se les debe haber denegado 
previamente acceso a una cuenta de pago 
normal en el Estado miembro. Deben 
justificar una relación suficiente con el 
Estado miembro del proveedor de 
servicios de pago en el que solicitan 
acceso a una cuenta de pago básica.
Cuando no sea posible utilizar sistemas 
electrónicos para determinar si un 
consumidor es o no ya titular de una cuenta 
de pago, los proveedores de servicios de 
pago deben aceptar una declaración de 
aquel como medio fiable de cerciorarse de 
que se les ha denegado acceso a una 
cuenta de pago.

Or. en

Justificación

El derecho a una cuenta bancaria básica debe aplicarse únicamente si el consumidor no tiene 
ya una cuenta de pago y le ha sido denegado el acceso a una cuenta normal.

Enmienda 196
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los consumidores, para ejercer su 
derecho a una cuenta de pago básica, no 
deben ser ya titulares de una cuenta de 
pago en el mismo territorio. Cuando no sea 
posible utilizar sistemas electrónicos para 
determinar si un consumidor es o no ya 
titular de una cuenta de pago, los 
proveedores de servicios de pago deben 
aceptar una declaración de aquel como 

(29) Los consumidores, para ejercer su 
derecho a una cuenta de pago básica, no 
deben ser ya titulares de una cuenta de 
pago en la Unión y debe demostrarse que 
se les ha denegado la apertura de una 
cuenta de pago. Cuando no sea posible 
utilizar sistemas electrónicos para 
determinar si un consumidor es o no ya 
titular de una cuenta de pago, los 
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medio fiable de cerciorarse de que no sea 
ya titular de una cuenta de pago.

proveedores de servicios de pago deben 
aceptar una declaración de aquel como 
medio fiable de cerciorarse de que no sea 
ya titular de una cuenta de pago. Después 
de demostrar la situación de necesidad, el 
proveedor de servicios de pago debe 
ofrecer al cliente una cuenta de pago con 
características básicas. 

Or. de

Enmienda 197
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los consumidores, para ejercer su 
derecho a una cuenta de pago básica, no 
deben ser ya titulares de una cuenta de 
pago en el mismo territorio. Cuando no sea 
posible utilizar sistemas electrónicos para 
determinar si un consumidor es o no ya 
titular de una cuenta de pago, los 
proveedores de servicios de pago deben
aceptar una declaración de aquel como 
medio fiable de cerciorarse de que no sea 
ya titular de una cuenta de pago.

(29) Los consumidores, para ejercer su 
derecho a una cuenta de pago básica, no 
deben ser ya titulares de una cuenta de 
pago en la UE. Cuando no sea posible 
utilizar sistemas electrónicos para 
determinar si un consumidor es o no ya 
titular de una cuenta de pago, los 
proveedores de servicios de pago deben 
aceptar una declaración de aquel como 
medio fiable de cerciorarse de que no sea 
ya titular de una cuenta de pago.

Or. de

Enmienda 198
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los consumidores, para ejercer su 
derecho a una cuenta de pago básica, no 
deben ser ya titulares de una cuenta de 

(29) Los consumidores, para ejercer su 
derecho a una cuenta de pago básica, no 
deben ser ya titulares de una cuenta de 
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pago en el mismo territorio. Cuando no sea 
posible utilizar sistemas electrónicos para 
determinar si un consumidor es o no ya 
titular de una cuenta de pago, los 
proveedores de servicios de pago deben 
aceptar una declaración de aquel como 
medio fiable de cerciorarse de que no sea 
ya titular de una cuenta de pago.

pago en el mismo territorio. Cuando no sea 
posible utilizar sistemas electrónicos para 
determinar si un consumidor es o no ya 
titular de una cuenta de pago, los 
proveedores de servicios de pago deben 
aceptar una declaración formal de aquel 
como medio fiable de cerciorarse de que no 
sea ya titular de una cuenta de pago.

Or. en

Enmienda 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Es preciso garantizar que los 
consumidores tengan acceso a una serie de 
servicios de pago básicos, correspondiente 
a un número mínimo de opciones 
establecido por los Estados miembros en 
función de las necesidades de los 
consumidores y las prácticas comerciales 
del Estado miembro de que se trate. En 
relación con los servicios que no figuren en 
esta lista de servicios mínimos, los bancos 
deben poder aplicar sus comisiones 
habituales. Los servicios vinculados a las 
cuentas de pago básicas deben incluir la 
posibilidad de realizar depósitos y retirar 
efectivo. Los consumidores deben poder 
efectuar las operaciones de pago básicas, 
como la percepción de rentas o 
prestaciones, el pago de facturas o 
impuestos y la compra de bienes y 
servicios, a través de adeudos 
domiciliados, transferencias y la utilización 
de una tarjeta de pago. Dichos servicios 
han de permitir la adquisición de bienes y 
servicios en línea y ofrecer al consumidor 
la posibilidad de efectuar órdenes de pago 
a través de los servicios bancarios en línea 
del proveedor de servicios de pago, cuando 

(30) Es preciso garantizar que los 
consumidores tengan acceso a una serie de 
servicios de pago básicos. En relación con 
los servicios que no figuren en esta lista de 
servicios básicos, los bancos deben poder 
aplicar sus comisiones habituales. Los 
servicios vinculados a las cuentas de pago 
básicas deben incluir la posibilidad de 
realizar depósitos y retirar efectivo. Los 
consumidores deben poder efectuar las 
operaciones de pago básicas, como la 
percepción de rentas o prestaciones, el 
pago de facturas o impuestos y la compra 
de bienes y servicios, a través de adeudos 
domiciliados, transferencias y la utilización 
de una tarjeta de pago. Dichos servicios 
han de permitir la adquisición de bienes y 
servicios en línea y ofrecer al consumidor 
la posibilidad de efectuar órdenes de pago 
a través de los servicios bancarios en línea 
del proveedor de servicios de pago, cuando 
este disponga de ellos. Sin embargo, las 
cuentas de pago básicas no deben 
circunscribirse a la utilización en línea, 
pues ello sería un obstáculo para los 
consumidores que no tengan acceso a 
internet. Los consumidores no deben poder 
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este disponga de ellos. Sin embargo, las 
cuentas de pago básicas no deben 
circunscribirse a la utilización en línea, 
pues ello sería un obstáculo para los 
consumidores que no tengan acceso a 
internet. Los consumidores no deben poder 
quedar en descubierto en una cuenta de 
pago básica. No obstante, los Estados 
miembros deben poder autorizar que los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
un colchón de financiación de pequeño 
importe en relación con las cuentas de pago 
básicas.

quedar en descubierto en una cuenta de 
pago básica. No obstante, los Estados 
miembros deben poder autorizar que los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
un colchón de financiación de pequeño 
importe en relación con las cuentas de pago 
básicas. Siempre que el consumidor utilice 
una cuenta de pago básica para uso 
personal, no se aplicarán límites al 
número de operaciones que se 
proporcionarán al consumidor en virtud 
de las normas específicas sobre tarifas de 
esta cuenta.

Or. en

Enmienda 200
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Es preciso garantizar que los 
consumidores tengan acceso a una serie de 
servicios de pago básicos, correspondiente 
a un número mínimo de opciones 
establecido por los Estados miembros en 
función de las necesidades de los 
consumidores y las prácticas comerciales 
del Estado miembro de que se trate. En 
relación con los servicios que no figuren en 
esta lista de servicios mínimos, los bancos 
deben poder aplicar sus comisiones 
habituales. Los servicios vinculados a las 
cuentas de pago básicas deben incluir la 
posibilidad de realizar depósitos y retirar 
efectivo. Los consumidores deben poder 
efectuar las operaciones de pago básicas, 
como la percepción de rentas o 
prestaciones, el pago de facturas o 
impuestos y la compra de bienes y 
servicios, a través de adeudos 
domiciliados, transferencias y la utilización 
de una tarjeta de pago. Dichos servicios 

(30) Es preciso garantizar que los 
consumidores tengan acceso a una serie de 
servicios de pago básicos, correspondiente 
a un número mínimo de opciones 
establecido por los Estados miembros en 
función de las necesidades de los 
consumidores y las prácticas comerciales 
del Estado miembro de que se trate. En 
relación con los servicios que no figuren en 
esta lista de servicios mínimos, los bancos 
deben poder aplicar sus comisiones 
habituales. Los servicios vinculados a las 
cuentas de pago básicas deben incluir la 
posibilidad de depositar y retirar efectivo 
mediante los distintos canales disponibles. 
Los consumidores deben poder efectuar las 
operaciones de pago básicas, como la 
percepción de rentas o prestaciones, el 
pago de facturas o impuestos y la compra 
de bienes y servicios, a través de adeudos 
domiciliados, transferencias, incluidas las 
órdenes permanentes, y la utilización de 
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han de permitir la adquisición de bienes y 
servicios en línea y ofrecer al consumidor 
la posibilidad de efectuar órdenes de pago 
a través de los servicios bancarios en línea 
del proveedor de servicios de pago, cuando 
este disponga de ellos. Sin embargo, las 
cuentas de pago básicas no deben 
circunscribirse a la utilización en línea, 
pues ello sería un obstáculo para los 
consumidores que no tengan acceso a 
internet. Los consumidores no deben poder 
quedar en descubierto en una cuenta de 
pago básica. No obstante, los Estados 
miembros deben poder autorizar que los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
un colchón de financiación de pequeño 
importe en relación con las cuentas de pago 
básicas.

un instrumento de pago personalizado 
(por ejemplo, una tarjeta de pago o un 
producto de software). Dichos servicios 
han de permitir la adquisición de bienes y 
servicios en línea y ofrecer al consumidor 
la posibilidad de efectuar órdenes de pago 
a través de los servicios bancarios en línea 
del proveedor de servicios de pago, cuando 
este disponga de ellos. Sin embargo, las 
cuentas de pago básicas no deben 
circunscribirse a la utilización en línea, 
pues ello sería un obstáculo para los 
consumidores que no tengan acceso a 
internet. Los consumidores no deben poder 
quedar en descubierto en una cuenta de 
pago básica. No obstante, los Estados 
miembros deben poder autorizar que los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
un colchón de financiación de pequeño 
importe en relación con las cuentas de pago 
básicas si los gastos cobrados por esos 
fondos se comunican de modo separado al 
consumidor y si son, por lo menos, tan 
favorables como los gastos por 
descubierto del proveedor.

Or. en

Enmienda 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A fin de garantizar que las cuentas de 
pago básicas estén a disposición del mayor 
número posible de consumidores deben 
ofrecerse de manera gratuita o a cambio de 
una comisión razonable. Además, todo 
gasto adicional cobrado al consumidor por 
incumplimiento de las condiciones del 
contrato debe ser razonable. Los Estados 
miembros deben determinar qué se 
entiende por gasto razonable con arreglo a 

(31) A fin de garantizar que las cuentas de 
pago básicas estén a disposición del mayor 
número posible de consumidores deben 
ofrecerse de manera gratuita o a cambio de 
una comisión razonable. Además, todo 
gasto adicional cobrado al consumidor por 
incumplimiento de las condiciones del
contrato debe ser razonable y nunca 
superior a las comisiones de la política de 
tarificación usual del proveedor. Debe 
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las circunstancias nacionales. En aras de la 
coherencia y la eficiencia en la aplicación 
del principio de cobro de gastos razonables 
procede encomendar a la ABE la emisión 
de directrices sobre los criterios generales 
que establece la presente Directiva.

exigirse a los proveedores de servicios de 
pago que garanticen que, entre los 
productos que ofrecen, la cuenta de pago 
básica sea siempre la cuenta más 
asequible para realizar transacciones de 
pago básicas. Debe haber un límite 
máximo razonable para las comisiones 
anuales totales cobradas por un proveedor 
de servicios de pago al consumidor por el 
funcionamiento de una cuenta de pago 
básica. Los Estados miembros deben 
determinar qué se entiende por gasto 
razonable, y por límite máximo razonable 
para las comisiones anuales totales, con 
arreglo a las circunstancias nacionales, 
entre otros aspectos en relación con la 
renta media de las personas en riesgo de 
pobreza o de exclusión social. En aras de 
la coherencia y la eficiencia en la 
aplicación del principio de cobro de gastos 
razonables procede encomendar a la ABE 
la emisión de directrices sobre los criterios 
generales que establece la presente
Directiva.

Or. en

Enmienda 202
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) El proveedor de servicios de pago 
debe denegar la apertura de una cuenta de 
pago básica o rescindir un contrato de 
cuenta de pago básica solo en 
circunstancias específicas, como, por 
ejemplo, en caso de incumplimiento de la 
legislación sobre el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo o la 
prevención e investigación de delitos. 
Incluso en estos supuestos, la denegación 
solo puede estar justificada si el 

(32) El proveedor de servicios de pago 
debe denegar la apertura de una cuenta de 
pago básica o rescindir un contrato de 
cuenta de pago básica solo en 
circunstancias específicas, por ejemplo, en 
caso de incumplimiento de la legislación 
sobre el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo o la prevención 
e investigación de delitos o si al 
consumidor no se le ha denegado 
previamente acceso a una cuenta de pago.
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consumidor incumple lo dispuesto en esa 
legislación, y no si el procedimiento para 
verificar el cumplimiento de la legislación 
es demasiado prolijo o costoso.

Incluso en estos supuestos, la denegación 
solo puede estar justificada si el 
consumidor incumple lo dispuesto en esa 
legislación, y no si el procedimiento para 
verificar el cumplimiento de la legislación 
es demasiado prolijo o costoso.

Or. en

Enmienda 203
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los Estados miembros y los 
proveedores de servicios de pago deben 
proporcionar al consumidor información 
clara y comprensible sobre el derecho a
una cuenta bancaria básica. La información 
debe referirse a las principales 
características y condiciones de uso de la 
cuenta y a los pasos que deben seguir los 
consumidores para ejercer su derecho a 
abrir una cuenta de pago básica. En 
particular, debe informarse a los 
consumidores de que para tener acceso a 
una cuenta de pago básica no es obligatorio 
adquirir servicios adicionales.

(33) Los Estados miembros deben 
proporcionar información clara y 
comprensible sobre la disponibilidad de
una cuenta bancaria básica. La información 
debe referirse a las principales 
características y condiciones de uso de la 
cuenta y a los pasos que deben seguir los 
consumidores para ejercer su derecho a 
abrir una cuenta de pago básica. En 
particular, debe informarse a los 
consumidores de que para tener acceso a 
una cuenta de pago básica no es obligatorio 
adquirir servicios adicionales.

Or. en

Enmienda 204
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) En su caso, y en particular en 
relación con personas que no tienen 
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domicilio fijo, los Estados miembros 
deben establecer mecanismos no 
discriminatorios y flexibles para ayudar a 
los consumidores a cumplir los requisitos 
de diligencia debida con respecto al 
cliente relacionados con las cuentas de 
pago básicas, al tiempo que cumplen la 
legislación sobre el blanqueo de dinero y 
la financiación del terrorismo.

Or. en

Enmienda 205
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 34 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 ter) A fin de que los titulares de 
cuentas de pago básicas sean atendidos de 
manera adecuada, los Estados miembros 
deben garantizar que el personal 
pertinente de los proveedores de servicios 
de pago que ofrecen estas cuentas reciben 
la formación adecuada, el tiempo 
suficiente y, en su caso, unos objetivos de 
venta razonablemente adaptados.

Or. en

Enmienda 206
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en la presente Directiva, debe 
delegarse en la Comisión la facultad de 
adoptar actos, de conformidad con el 

suprimido
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artículo 290 del Tratado, orientados a 
determinar la terminología normalizada a 
escala de la UE para los servicios de pago 
comunes a una serie de Estados 
miembros, así como la correspondiente 
definición de esos términos.

Or. de

Enmienda 207
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en la presente Directiva, debe 
delegarse en la Comisión la facultad de 
adoptar actos, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado, orientados a 
determinar la terminología normalizada a 
escala de la UE para los servicios de pago 
comunes a una serie de Estados 
miembros, así como la correspondiente 
definición de esos términos.

suprimido

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los costes administrativos implicados, no queda claro que el proceso de 
normalización de la terminología suponga una ventaja real.

Enmienda 208
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Con el fin de alcanzar los objetivos (36) Con el fin de alcanzar los objetivos 
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establecidos en la presente Directiva, debe 
delegarse en la Comisión la facultad de 
adoptar actos, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado, orientados a 
determinar la terminología normalizada a 
escala de la UE para los servicios de pago
comunes a una serie de Estados miembros,
así como la correspondiente definición de 
esos términos.

establecidos en la presente Directiva, debe 
delegarse en la Comisión la facultad de 
adoptar actos, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado, orientados a 
determinar la lista normalizada de 
definiciones de la UE para los servicios de 
pago comunes a una serie de Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 209
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución de la presente 
Directiva, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución. Estas 
competencias se refieren a la 
determinación del formato del documento 
informativo de las comisiones, su símbolo 
común y el orden en el que aparecerán los 
servicios que enumere, así como el 
formato del estado de comisiones, su 
símbolo común y el orden en el que 
aparecerán los servicios que enumere. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

suprimido

Or. en
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Justificación

Teniendo en cuenta los costes administrativos implicados, no queda claro que el proceso de 
normalización de la terminología suponga una ventaja real.

Enmienda 210
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) En el plazo de tres años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva y, 
posteriormente, cada dos años, los Estados 
miembros deben recopilar estadísticas 
anuales fiables sobre el funcionamiento de 
las medidas en ella establecidas. Deben 
utilizar toda fuente de información 
pertinente y comunicar dicha información a 
la Comisión.

(38) En el plazo de dos años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva y, 
posteriormente, cada dos años, los Estados 
miembros deben recopilar estadísticas 
anuales fiables sobre el funcionamiento de 
las medidas en ella establecidas. Deben 
utilizar toda fuente de información 
pertinente y comunicar dicha información a 
la Comisión.

Or. en

Enmienda 211
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Resulta oportuno que, cinco años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, se realice un reexamen 
de la misma, a fin de tener en cuenta la 
evolución del mercado, por ejemplo la 
aparición de nuevos tipos de cuentas y de 
servicios de pago, así como los cambios 
habidos en otros ámbitos del Derecho de la 
Unión y la experiencia de los Estados 
miembros. En ese reexamen debe evaluarse 
si las medidas establecidas han hecho que 

(39) Resulta oportuno que, cinco años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, se realice un reexamen 
de la misma, a fin de tener en cuenta la 
evolución del mercado, por ejemplo la 
aparición de nuevos tipos de cuentas y de 
servicios de pago, así como los cambios 
habidos en otros ámbitos del Derecho de la 
Unión y la experiencia de los Estados 
miembros. En ese reexamen debe evaluarse 
si las medidas establecidas han hecho que 
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el consumidor comprenda mejor las 
comisiones aplicadas a las cuentas de pago, 
han mejorado la comparabilidad de las 
cuentas de pago y facilitado los traslados 
de cuenta. Debe determinarse también 
cuántas cuentas de pago básicas se han 
abierto, entre ellas las abiertas por 
consumidores que anteriormente no 
disponían de cuenta bancaria. Asimismo 
debe evaluarse si procede prorrogar la 
ampliación de los plazos aplicables a los 
proveedores de servicios de pago que 
realicen traslados de cuentas 
transfronterizos. Además, debe 
examinarse si las disposiciones sobre la 
información que deben facilitar los 
proveedores de servicios de pago cuando 
ofrezcan paquetes de productos son 
suficientes o es necesario adoptar medidas 
adicionales. La Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe, acompañado, si procede, de 
propuestas legislativas.

el consumidor comprenda mejor las 
comisiones aplicadas a las cuentas de pago, 
han mejorado la comparabilidad de las 
cuentas de pago y facilitado los traslados 
de cuenta. Debe determinarse también 
cuántas cuentas de pago básicas se han 
abierto, entre ellas las abiertas por 
consumidores que anteriormente no 
disponían de cuenta bancaria. Además, 
debe examinarse si las disposiciones sobre 
la información que deben facilitar los 
proveedores de servicios de pago cuando 
ofrezcan paquetes de productos son 
suficientes o es necesario adoptar medidas 
adicionales. Asimismo, debe realizarse un 
estudio que examine si existe una 
demanda del servicio de traslado de 
cuenta transfronterizo o si la situación 
actual es sensible a la demanda de los 
consumidores. La Comisión debe presentar 
al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe, acompañado, si procede, de 
propuestas legislativas.

Or. en

Enmienda 212
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Resulta oportuno que, cinco años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, se realice un reexamen 
de la misma, a fin de tener en cuenta la 
evolución del mercado, por ejemplo la 
aparición de nuevos tipos de cuentas y de 
servicios de pago, así como los cambios 
habidos en otros ámbitos del Derecho de la 
Unión y la experiencia de los Estados 
miembros. En ese reexamen debe evaluarse 
si las medidas establecidas han hecho que 
el consumidor comprenda mejor las 

(39) Resulta oportuno que, tres años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, se realice un reexamen 
de la misma, a fin de tener en cuenta la 
evolución del mercado, por ejemplo la 
aparición de nuevos tipos de cuentas y de 
servicios de pago, así como los cambios 
habidos en otros ámbitos del Derecho de la 
Unión y la experiencia de los Estados 
miembros. En ese reexamen debe evaluarse 
si las medidas establecidas han hecho que 
el consumidor comprenda mejor las 
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comisiones aplicadas a las cuentas de pago, 
han mejorado la comparabilidad de las 
cuentas de pago y facilitado los traslados 
de cuenta. Debe determinarse también 
cuántas cuentas de pago básicas se han 
abierto, entre ellas las abiertas por 
consumidores que anteriormente no 
disponían de cuenta bancaria. Asimismo 
debe evaluarse si procede prorrogar la 
ampliación de los plazos aplicables a los 
proveedores de servicios de pago que 
realicen traslados de cuentas 
transfronterizos. Además, debe examinarse 
si las disposiciones sobre la información 
que deben facilitar los proveedores de 
servicios de pago cuando ofrezcan 
paquetes de productos son suficientes o es 
necesario adoptar medidas adicionales. La 
Comisión debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe, 
acompañado, si procede, de propuestas 
legislativas.

comisiones aplicadas a las cuentas de pago, 
han mejorado la comparabilidad de las 
cuentas de pago y facilitado los traslados 
de cuenta. Debe determinarse también 
cuántas cuentas de pago básicas se han 
abierto, entre ellas las abiertas por 
consumidores que anteriormente no 
disponían de cuenta bancaria. Asimismo 
debe evaluarse si procede prorrogar la 
ampliación de los plazos aplicables a los 
proveedores de servicios de pago que 
realicen traslados de cuentas 
transfronterizos. Además, debe examinarse 
si las disposiciones sobre la información 
que deben facilitar los proveedores de 
servicios de pago cuando ofrezcan 
paquetes de productos son suficientes o es 
necesario adoptar medidas adicionales. La 
Comisión debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe, 
acompañado, si procede, de propuestas 
legislativas.

Or. en

Enmienda 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Resulta oportuno que, cinco años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, se realice un reexamen 
de la misma, a fin de tener en cuenta la 
evolución del mercado, por ejemplo la 
aparición de nuevos tipos de cuentas y de 
servicios de pago, así como los cambios 
habidos en otros ámbitos del Derecho de la 
Unión y la experiencia de los Estados 
miembros. En ese reexamen debe evaluarse 
si las medidas establecidas han hecho que 
el consumidor comprenda mejor las 
comisiones aplicadas a las cuentas de pago, 

(39) Resulta oportuno que, cinco años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, se realice un reexamen 
de la misma, a fin de tener en cuenta la 
evolución del mercado, por ejemplo la 
aparición de nuevos tipos de cuentas y de 
servicios de pago, así como los cambios 
habidos en otros ámbitos del Derecho de la 
Unión y la experiencia de los Estados 
miembros. En ese reexamen debe evaluarse 
si las medidas establecidas han hecho que 
el consumidor comprenda mejor las 
comisiones aplicadas a las cuentas de pago, 
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han mejorado la comparabilidad de las 
cuentas de pago y facilitado los traslados 
de cuenta. Debe determinarse también 
cuántas cuentas de pago básicas se han 
abierto, entre ellas las abiertas por 
consumidores que anteriormente no 
disponían de cuenta bancaria. Asimismo 
debe evaluarse si procede prorrogar la 
ampliación de los plazos aplicables a los 
proveedores de servicios de pago que 
realicen traslados de cuentas 
transfronterizos. Además, debe examinarse 
si las disposiciones sobre la información 
que deben facilitar los proveedores de 
servicios de pago cuando ofrezcan 
paquetes de productos son suficientes o es 
necesario adoptar medidas adicionales. La 
Comisión debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe, 
acompañado, si procede, de propuestas 
legislativas.

han mejorado la comparabilidad de las 
cuentas de pago y facilitado los traslados 
de cuenta. Debe determinarse también 
cuántas cuentas de pago básicas se han 
abierto, entre ellas las abiertas por 
consumidores que anteriormente no 
disponían de cuenta bancaria, la duración 
de la posesión de este tipo de cuenta, el 
número de denegaciones de apertura de 
cuentas de pago básicas y la cancelación 
de dichas cuentas y sus motivos, así como 
los gastos asociados. Asimismo debe 
evaluarse si procede prorrogar la 
ampliación de los plazos aplicables a los 
proveedores de servicios de pago que 
realicen traslados de cuentas 
transfronterizos. Además, debe examinarse 
si las disposiciones sobre la información 
que deben facilitar los proveedores de 
servicios de pago cuando ofrezcan 
paquetes de productos son suficientes o es 
necesario adoptar medidas adicionales. La 
Comisión debe presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe, 
acompañado, si procede, de propuestas 
legislativas.

Or. fr

Enmienda 214
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Resulta oportuno que, cinco años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, se realice un reexamen 
de la misma, a fin de tener en cuenta la 
evolución del mercado, por ejemplo la 
aparición de nuevos tipos de cuentas y de 
servicios de pago, así como los cambios 
habidos en otros ámbitos del Derecho de la 
Unión y la experiencia de los Estados 

(39) Resulta oportuno que, cinco años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, se realice un reexamen 
de la misma, a fin de tener en cuenta la 
evolución del mercado, por ejemplo la 
aparición de nuevos tipos de cuentas y de 
servicios de pago, así como los cambios 
habidos en otros ámbitos del Derecho de la 
Unión y la experiencia de los Estados 
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miembros. En ese reexamen debe evaluarse 
si las medidas establecidas han hecho que 
el consumidor comprenda mejor las 
comisiones aplicadas a las cuentas de pago, 
han mejorado la comparabilidad de las 
cuentas de pago y facilitado los traslados 
de cuenta. Debe determinarse también 
cuántas cuentas de pago básicas se han 
abierto, entre ellas las abiertas por 
consumidores que anteriormente no 
disponían de cuenta bancaria. Asimismo 
debe evaluarse si procede prorrogar la 
ampliación de los plazos aplicables a los 
proveedores de servicios de pago que 
realicen traslados de cuentas 
transfronterizos. Además, debe 
examinarse si las disposiciones sobre la 
información que deben facilitar los 
proveedores de servicios de pago cuando 
ofrezcan paquetes de productos son 
suficientes o es necesario adoptar medidas 
adicionales. La Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe, acompañado, si procede, de 
propuestas legislativas.

miembros. En ese reexamen debe evaluarse 
si las medidas establecidas han hecho que 
el consumidor comprenda mejor las 
comisiones aplicadas a las cuentas de pago, 
han mejorado la comparabilidad de las 
cuentas de pago y facilitado los traslados 
de cuenta. Debe determinarse también 
cuántas cuentas de pago básicas se han 
abierto, entre ellas las abiertas por 
consumidores que anteriormente no 
disponían de cuenta bancaria. Además, 
debe examinarse si las disposiciones sobre 
la información que deben facilitar los 
proveedores de servicios de pago cuando 
ofrezcan paquetes de productos son 
suficientes o es necesario adoptar medidas 
adicionales. La Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe, acompañado, si procede, de 
propuestas legislativas.

Or. en

Enmienda 215
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Los servicios financieros son 
productos complejos y, por consiguiente, 
es preciso ofrecer asesoramiento de 
calidad a los consumidores. Asimismo, se 
promoverá la competencia en el sector de 
los servicios de pago para fomentar la 
innovación y lograr unos precios 
razonables para los consumidores. Los 
sitios web de comparación de las cuentas 
de pago pueden ser una herramienta útil 
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para lograr los objetivos de competencia y 
calidad, si tienen en cuenta no solo los 
indicadores que reflejan los precios, sino 
también los que revelan la calidad del 
servicio. En este contexto es crucial 
incluir indicadores, como la red de 
sucursales de un proveedor de servicios de 
pago, en la gama de indicadores de los 
sitios web de comparación. 

Or. en

Enmienda 216
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 41 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 ter) Es importante no solo informar 
mejor al consumidor acerca de los tipos 
de servicios y el coste de los mismos, sino 
también que pueda elegir con 
conocimiento de causa el banco con el 
que realiza su actividad, a menudo el 
mismo con el que el cliente tiene una 
cuenta de pago, basándose en la 
información sobre la solvencia financiera 
global del banco. Ello promoverá la 
presión del consumidor, uno de los 
incentivos más poderosos para que las 
empresas cambien, además de la presión 
de los inversores y las autoridades de 
supervisión, para que las entidades de 
crédito compitan en solidez institucional 
así como en coste y calidad de los 
servicios. A tal fin, es adecuado que la 
Comisión evalúe las opciones disponibles 
para introducir un indicador de solvencia 
financiera a escala de la Unión para las 
entidades de crédito, basado en una 
evaluación de supervisión de, entre otros 
aspectos, la adecuación del capital, la 
calidad de los activos, la gobernanza y la 
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gestión de riesgos, así como ingresos y 
solvencia, y presentado en un formato 
simple, fácil de comprender, como un 
sistema de semáforo y cuyo objetivo sea 
facilitar al consumidor tal información 
como complemento de la transparencia 
sobre las comisiones de las cuentas de 
pago y otros servicios del sector bancario 
minorista.

Or. en

Justificación

Dado que los consumidores tienden a realizar la mayoría de sus actividades con el banco en 
el que tienen una cuenta de pago, facilitar el traslado de cuentas no debe provocar que los 
bancos compitan solo en lo relativo a los costes. Es importante que la elección de los 
consumidores también se base en la información sobre la solvencia financiera del banco. El 
sistema CAMELS utilizado por la FDIC y la Reserva Federal de los EE.UU. a efectos de 
supervisión constituye un ejemplo de categorías que podrían presentarse, por ejemplo, como 
un sistema de semáforo, a los consumidores.

Enmienda 217
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece normas 
sobre la transparencia y comparabilidad de 
las comisiones aplicadas a los 
consumidores en las cuentas de pago 
abiertas en la Unión Europea en 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en la Unión, así como normas sobre los 
traslados de cuentas dentro de la Unión.

1. La presente Directiva establece normas 
sobre la transparencia y comparabilidad de 
las comisiones aplicadas a los 
consumidores en las cuentas de pago 
abiertas en la Unión Europea en 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en la Unión, así como normas sobre los 
traslados de cuentas dentro de un Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Un servicio de traslado de cuenta transfronterizo supondría un enorme coste y riesgo, con 
pocas ventajas evidentes dado el bajo nivel de demanda de tal servicio transfronterizo. Las 
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transacciones transfronterizas también se verán facilitadas gracias a la aplicación del 
Reglamento (UE) nº 260/2012.

Enmienda 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece normas 
sobre la transparencia y comparabilidad de 
las comisiones aplicadas a los 
consumidores en las cuentas de pago 
abiertas en la Unión Europea en 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en la Unión, así como normas sobre los 
traslados de cuentas dentro de la Unión.

1. La presente Directiva establece normas 
sobre la transparencia y comparabilidad de 
las comisiones aplicadas a los 
consumidores en las cuentas de pago 
abiertas en la Unión Europea en 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en la Unión, así como normas sobre los 
traslados de cuentas dentro de un Estado 
miembro.

Or. de

Enmienda 219
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece normas 
sobre la transparencia y comparabilidad de 
las comisiones aplicadas a los 
consumidores en las cuentas de pago 
abiertas en la Unión Europea en 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en la Unión, así como normas sobre los 
traslados de cuentas dentro de la Unión.

1. La presente Directiva establece normas 
sobre la transparencia y comparabilidad de 
las comisiones aplicadas a los 
consumidores en las cuentas de pago 
abiertas en la Unión Europea en 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en la Unión, así como normas sobre los 
traslados de cuentas dentro de un Estado 
miembro.

Or. en
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Enmienda 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece normas 
sobre la transparencia y comparabilidad de 
las comisiones aplicadas a los 
consumidores en las cuentas de pago 
abiertas en la Unión Europea en 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en la Unión, así como normas sobre los 
traslados de cuentas dentro de la Unión.

1. La presente Directiva establece normas 
sobre la transparencia y comparabilidad de 
las comisiones aplicadas a los 
consumidores en las cuentas de pago 
abiertas en la Unión Europea en 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en la Unión, así como normas sobre los 
traslados de cuentas dentro de un Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 221
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece normas 
sobre la transparencia y comparabilidad de 
las comisiones aplicadas a los 
consumidores en las cuentas de pago 
abiertas en la Unión Europea en 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en la Unión, así como normas sobre los 
traslados de cuentas dentro de la Unión.

1. La presente Directiva establece normas 
sobre la transparencia y comparabilidad de 
las comisiones aplicadas a los 
consumidores en las cuentas de pago
abiertas en la Unión Europea en 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en la Unión, así como normas sobre los 
traslados de cuentas dentro de un Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 222
Sari Essayah, Sampo Terho
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece normas 
sobre la transparencia y comparabilidad de 
las comisiones aplicadas a los 
consumidores en las cuentas de pago 
abiertas en la Unión Europea en 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en la Unión, así como normas sobre los 
traslados de cuentas dentro de la Unión.

1. La presente Directiva establece normas 
sobre la transparencia y comparabilidad de 
las comisiones aplicadas a los 
consumidores en las cuentas de pago 
abiertas en la Unión Europea en 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en la Unión, así como normas sobre los 
traslados de cuentas dentro de un Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 223
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva establece también 
un marco para las normas y condiciones 
con arreglo a las cuales los Estados 
miembros garantizarán el derecho de los 
consumidores a abrir y utilizar cuentas de 
pago básicas en la Unión.

2. La presente Directiva establece también 
un marco para las normas y condiciones 
con arreglo a las cuales los Estados 
miembros garantizarán el derecho de los 
consumidores a abrir y utilizar cuentas de 
pago básicas en un Estado miembro.

Or. en

Enmienda 224
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contempladas en los artículos 
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15 a 19, una cuenta de pago básica se 
considerará una cuenta de pago a efectos 
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que las disposiciones sobre transparencia del capítulo II y sobre el 
traslado de cuenta del capítulo III se aplican también a las cuentas de pago básicas. En la 
propuesta de la Comisión esto no queda del todo claro.

Enmienda 225
Syed Kamall

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A fin de satisfacer los requisitos 
establecidos en la presente Directiva, los 
Estados miembros garantizarán que un 
proveedor de servicios de pago tenga 
acceso a una base de datos exhaustiva y 
funcional que le permita verificar el 
domicilio, la identidad y la solvencia de 
los consumidores del Estado miembro, a 
fin de ayudar a prevenir el fraude, 
verificar que los consumidores cumplen 
las obligaciones crediticias y sus 
requisitos en virtud de la Directiva 
2005/60/CE. Se garantizará que este 
acceso se haga en condiciones no 
discriminatorias. Los campos obligatorios 
en estas bases de datos deben incluir 
nombre, dirección, fecha de nacimiento, 
país de residencia y nacionalidad.
El acceso a estas bases de datos permitirá 
también a los Estados miembros cumplir 
los requisitos establecidos en el artículo 
16 de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre los contratos 
de crédito para bienes inmuebles de uso 
residencial.
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Or. en

Justificación

Para evitar el blanqueo de dinero y otras actividades delictivas, tal base de datos podría 
ayudar a los proveedores de servicios de pago a investigar a los consumidores y asegurarse 
de que solicitan legítimamente una cuenta de pago básica. Ello es especialmente importante
si un banco no ha ofrecido previamente un servicio a un consumidor.

Enmienda 226
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) «cuenta de pago»: cuenta abierta a 
nombre de uno o varios usuarios de 
servicios de pago que se utiliza para 
ejecutar operaciones de pago;

b) «cuenta de pago»: cuenta abierta a 
nombre de uno o varios usuarios de 
servicios de pago que se utiliza para 
ejecutar operaciones de pago. A efectos de 
la presente Directiva, una «cuenta de 
pago» no incluirá:
i) cuentas diseñadas principalmente como 
cuentas de depósito o cuentas de ahorro;
ii) tarjetas de crédito;
iii) hipotecas de cuenta corriente; así 
como
iv) monederos electrónicos, dinero 
electrónico y tarjetas de pago electrónicas.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva debe limitarse a las cuentas de pago.

Enmienda 227
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «cuenta de pago básica»: cuenta 
corriente con servicios financieros 
limitados a depósito y retirada de efectivo, 
operaciones de adeudo domiciliado, 
tarjeta de débito directo, pagos en línea, 
transferencias y órdenes permanentes;

Or. en

Enmienda 228
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «servicios vinculados a la cuenta de 
pago»: todos los servicios vinculados a 
una cuenta de pago, incluidos los 
servicios de pago;

Or. en

Justificación

La BEUC propone utilizar la expresión «servicios vinculados a la cuenta de pago» en lugar 
de «servicios de pago» porque la primera es más exacta en este contexto. Por ejemplo, el 
seguro de tarjeta de crédito o la posibilidad de descubierto no son servicios de pago, pero 
también deben incluirse en el ámbito de aplicación como servicios vinculados a la cuenta de 
pago.

Enmienda 229
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «servicios vinculados a la cuenta de 
pago»: todos los servicios que están 
vinculados a una cuenta de pago, 
incluidos también los servicios de pago;

Or. en

Enmienda 230
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «proveedor de servicios de pago»: un 
proveedor de servicios de pago según la 
definición recogida en el artículo 4, 
apartado 9, de la Directiva 2007/64/CE;

e) «proveedor de servicios de pago»: un 
proveedor de servicios de pago según la 
definición recogida en el artículo 4, 
apartado 9, de la Directiva 2007/64/CE; los 
proveedores de servicios de pago que 
operen solamente como proveedores de 
cuentas de pago electrónico quedan 
excluidos del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva;

Or. en

Enmienda 231
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «proveedor de servicios de pago 
transmisor»: el proveedor de servicios de 
pago desde el cual se transmite la 
información sobre la totalidad o parte de 
los pagos periódicos;

g) «proveedor de servicios de pago 
transmisor»: el actual proveedor de 
servicios de pago del consumidor que 
transmite la información sobre la totalidad 
o parte de los pagos periódicos al 
proveedor de servicios de pago receptor;
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Or. en

Justificación

Si el proveedor de servicios se cambia muchas veces, el anterior proveedor de servicios de la 
cadena no debe ser responsable de la nueva transmisión porque la responsabilidad de los 
pagos ya se ha trasladado al actual proveedor de servicios de pago.

Enmienda 232
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «proveedor de servicios de pago 
receptor»: el proveedor de servicios de 
pago al que se transmite la información 
sobre la totalidad o parte de los pagos 
periódicos;

h) «proveedor de servicios de pago 
receptor»: el nuevo proveedor de servicios 
de pago con el cual el consumidor 
acuerda y abre una nueva cuenta de pago 
y al que el nuevo proveedor de servicios de 
pago transmite la información sobre la 
totalidad o parte de los pagos periódicos;

Or. en

Enmienda 233
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «comisiones»: los gastos que, en su 
caso, deba abonar el consumidor al 
proveedor de servicios de pago por la 
prestación de servicios de pago o por 
operaciones efectuadas en relación con 
una cuenta de pago;

k) «comisiones»: todos los gastos, 
comisiones y costes de los servicios 
vinculados a la cuenta de pago, incluidos 
sanciones, tipos de interés de las tarjetas 
de crédito o posibilidad de descubierto 
que, en su caso, deba abonar el 
consumidor al proveedor de servicios de 
pago;
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Or. en

Justificación

FSUG/BEUC. La transparencia y comparabilidad de las comisiones debe aplicarse a todos 
los gastos, comisiones y costes vinculados a la cuenta de pago, incluidas las sanciones, la 
posibilidad de descubierto y los tipos de interés de las tarjetas de crédito.

Enmienda 234
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «comisiones»: los gastos que, en su 
caso, deba abonar el consumidor al 
proveedor de servicios de pago por la 
prestación de servicios de pago o por 
operaciones efectuadas en relación con
una cuenta de pago;

k) «comisiones»: todos los gastos y 
sanciones que, en su caso, deba abonar el 
consumidor al proveedor de servicios de 
pago por y en relación con la prestación de 
servicios de pago y otros servicios 
vinculados a una cuenta de pago

Or. en

Justificación

Debe aclararse que el término «comisiones» abarca la totalidad de los costes a los que se 
enfrentan los consumidores en relación con una cuenta de pago.

Enmienda 235
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «comisiones»: los gastos que, en su 
caso, deba abonar el consumidor al 
proveedor de servicios de pago por la 
prestación de servicios de pago o por 
operaciones efectuadas en relación con una 
cuenta de pago;

k) «comisiones»: todos los gastos 
vinculados a la cuenta de pago, incluida 
la posibilidad de descubierto, las 
sanciones y los tipos de interés de las 
tarjetas de crédito, que, en su caso, deba 
abonar el consumidor al proveedor de 
servicios de pago por la prestación de 
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servicios de pago o por operaciones 
efectuadas en relación con una cuenta de 
pago;

Or. en

Enmienda 236
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) «traslado de cuenta»: la transmisión de 
un proveedor de servicios de pago a otro
proveedor de servicios de pago de la 
información relativa a la totalidad o parte 
de las órdenes permanentes de 
transferencia, los adeudos domiciliados 
periódicos y las transferencias entrantes 
periódicas en relación con una cuenta de 
pago, con o sin transferencia del saldo 
acreedor de la cuenta a la otra cuenta o el 
cierre de la antigua cuenta;

m) «traslado de cuenta»: la transmisión 
una vez del proveedor de servicios de pago 
transmisor al proveedor de servicios de 
pago receptor de la información relativa a 
la totalidad o parte de las órdenes 
permanentes de transferencia, los adeudos 
domiciliados periódicos y las 
transferencias entrantes periódicas en 
relación con una cuenta de pago, con o sin 
transferencia del saldo acreedor de la 
antigua cuenta a la nueva cuenta o el 
cierre de la antigua cuenta en un Estado 
miembro;

Or. en

Enmienda 237
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) «traslado de cuenta»: la transmisión de 
un proveedor de servicios de pago a otro 
proveedor de servicios de pago de la 
información relativa a la totalidad o parte 
de las órdenes permanentes de 
transferencia, los adeudos domiciliados 

m) «traslado de cuenta»: la transmisión de 
un proveedor de servicios de pago a otro 
proveedor de servicios de pago de la 
información relativa a la totalidad o parte 
de las órdenes permanentes de 
transferencia, los adeudos domiciliados 
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periódicos y las transferencias entrantes 
periódicas en relación con una cuenta de 
pago, con o sin transferencia del saldo 
acreedor de la cuenta a la otra cuenta o el 
cierre de la antigua cuenta;

periódicos y las transferencias entrantes 
periódicas en relación con una cuenta de 
pago, con o sin transferencia del saldo 
acreedor de la cuenta a la otra cuenta o el 
cierre de la antigua cuenta; solo se podrán 
trasladar las cuentas con un saldo 
positivo o cero;

Or. en

Enmienda 238
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) «traslado de cuenta»: la transmisión de 
un proveedor de servicios de pago a otro 
proveedor de servicios de pago de la 
información relativa a la totalidad o parte 
de las órdenes permanentes de 
transferencia, los adeudos domiciliados 
periódicos y las transferencias entrantes 
periódicas en relación con una cuenta de 
pago, con o sin transferencia del saldo 
acreedor de la cuenta a la otra cuenta o el 
cierre de la antigua cuenta;

m) «traslado de cuenta»: la transmisión de 
un proveedor de servicios de pago a otro 
proveedor de servicios de pago dentro de 
la Unión Europea de la información 
relativa a la totalidad o parte de las órdenes 
permanentes de transferencia, los adeudos 
domiciliados periódicos y las 
transferencias entrantes periódicas en 
relación con una cuenta de pago, con o sin 
transferencia del saldo acreedor de la 
cuenta a la otra cuenta o el cierre de la 
antigua cuenta;

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar que el traslado de cuentas debe ser posible en toda la 
UE.

Enmienda 239
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra o
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Texto de la Comisión Enmienda

o) «transferencia»: servicio de pago 
nacional o transfronterizo destinado a 
efectuar un abono en una cuenta de pago 
de un beneficiario mediante una operación 
de pago o una serie de operaciones de pago 
a partir de una cuenta de pago de un 
ordenante y prestado, sobre la base de las 
instrucciones dadas por el ordenante, por el 
proveedor de servicios de pago que 
mantiene la cuenta de pago del ordenante;

o) «transferencia»: servicio de pago 
destinado a efectuar un abono en una 
cuenta de pago de un beneficiario mediante 
una operación de pago o una serie de 
operaciones de pago a partir de una cuenta 
de pago de un ordenante y prestado, sobre 
la base de las instrucciones dadas por el 
ordenante, por el proveedor de servicios de 
pago que mantiene la cuenta de pago del 
ordenante;

Or. en

Enmienda 240
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra r bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

r bis) «día hábil»: día de apertura 
comercial, a los efectos necesarios para la 
ejecución de una operación de pago, de 
los proveedores de servicios de pago del 
ordenante o del beneficiario que 
intervienen en la ejecución de la 
operación de pago, tal como define el 
artículo 4, apartado 27, de la Directiva 
2007/64/CE;

Or. en

Justificación

A los efectos de los regímenes nacionales de traslado de cuenta, el requisito debe expresarse 
en días hábiles, y no en días naturales, dado que los bancos no abren durante el fin de 
semana.

Enmienda 241
Philippe De Backer
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra r bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

r bis) «día hábil»: día de apertura 
comercial, a los efectos necesarios para la 
ejecución de una operación de pago, de 
los proveedores de servicios de pago del 
ordenante o los proveedores de servicios 
de pago del beneficiario que intervienen 
en la ejecución de la operación de pago, 
tal como define el artículo 4, apartado 27, 
de la Directiva 2007/64/CE;

Or. en

Enmienda 242
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra r bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

r bis) «día hábil»: día de apertura 
comercial, a los efectos necesarios para la 
ejecución de una operación de pago, de 
los proveedores de servicios de pago del 
ordenante o los proveedores de servicios 
de pago del beneficiario que intervienen 
en la ejecución de la operación de pago, 
tal como define el artículo 4, apartado 27, 
de la Directiva 2007/64/CE;

Or. en

Justificación

«Día hábil» es un concepto utilizado en la transferencia de cuentas de pago, por lo que es 
preciso definirlo.
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Enmienda 243
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Lista de los servicios de pago más 
representativos sujetos a una comisión en 
el ámbito nacional, así como de la 
terminología normalizada

Terminología normalizada asociada a 
cuentas de pago

Or. en

Enmienda 244
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Lista de los servicios de pago más 
representativos sujetos a una comisión en 
el ámbito nacional, así como de la 
terminología normalizada

Lista de los servicios vinculados a la 
cuenta de pago sujetos a una comisión en 
el ámbito nacional, así como de la 
terminología normalizada

Or. en

Enmienda 245
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Lista de los servicios de pago más 
representativos sujetos a una comisión en 
el ámbito nacional, así como de la 
terminología normalizada

Lista de los servicios que están vinculados 
a la cuenta de pago sujetos a una comisión 
en el ámbito nacional, así como de la 
terminología normalizada
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Or. en

Enmienda 246
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Lista de los servicios de pago más 
representativos sujetos a una comisión en 
el ámbito nacional, así como de la 
terminología normalizada

Lista de los servicios de pago más 
representativos en el ámbito nacional, así 
como de la terminología normalizada

Or. en

Enmienda 247
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de al menos veinte servicios de 
pago que representen como mínimo el 
80 % de los servicios de pago más 
representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional exhaustiva de los servicios 
asociados a la cuenta de pago sujetos al 
pago de una comisión en el ámbito 
nacional. La lista contendrá los términos y 
definiciones normalizados 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados. Se aplicará un solo 
nombre a cada servicio.

Or. en

Justificación

No hay motivo por el que los Estados miembros no puedan catalogar los gastos asociados a 
cada servicio de pago utilizado en su territorio. Asimismo, la lista debe contener todos los 
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gastos a los que se enfrentan los clientes, y no solo los estrictamente asociados a la ejecución 
de pagos.

Enmienda 248
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de al menos veinte servicios de 
pago que representen como mínimo el 
80 % de los servicios de pago más 
representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de todos los servicios que 
están vinculados a la cuenta de pago 
sujetos al pago de una comisión en el 
ámbito nacional. La lista contendrá los 
términos y definiciones normalizados 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados. Se aplicará un solo 
nombre a cada servicio.

Or. en

Enmienda 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de al menos veinte servicios de 
pago que representen como mínimo el 
80 % de los servicios de pago más 
representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de al menos quince servicios 
de pago que representen como mínimo el 
90 % de los servicios de pago más 
representativos sujetos al pago de una 
comisión u ofrecidos gratuitamente en el 
ámbito nacional. La lista, que deberá ser 
clara y concisa, contendrá los términos y 
definiciones correspondientes a cada uno 
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de los servicios enumerados.

Or. en

Justificación

A fin de conseguir una buena panorámica de la estructura de las cuentas de pago, también 
deben incluirse los servicios ofrecidos gratuitamente. Dado que algunos servicios se ofrecen 
gratuitamente en algunos Estados miembros pero están sujetos al pago de una comisión en 
otros, este aspecto reviste especial importancia cuando se trata de la normalización y la 
comparación transfronterizas.

Enmienda 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de al menos veinte servicios de 
pago que representen como mínimo el 
80 % de los servicios de pago más 
representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de servicios de pago que 
representen como mínimo el 80 % de los 
servicios de pago más representativos 
sujetos al pago de una comisión en el 
ámbito nacional. La lista contendrá las 
definiciones correspondientes a cada uno 
de los servicios enumerados.

Or. en

Enmienda 251
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 1. Los Estados miembros velarán por que 
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las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de al menos veinte servicios de 
pago que representen como mínimo el 
80 % de los servicios de pago más 
representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados.

las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de los servicios de pago más 
representativos que representen como 
mínimo el 80 % de los servicios de pago 
más representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados.

Or. en

Enmienda 252
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de al menos veinte servicios de 
pago que representen como mínimo el 
80 % de los servicios de pago más 
representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista de 
servicios de pago que representen como 
mínimo el 80 % de los servicios de pago 
más representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los costes administrativos implicados, no queda claro que el proceso de 
normalización de la terminología suponga una ventaja real.

Enmienda 253
Sari Essayah, Sampo Terho
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de al menos veinte servicios de 
pago que representen como mínimo el 
80 % de los servicios de pago más 
representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista de 
servicios de pago que representen como 
mínimo el 80 % de los servicios de pago 
más representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados.

Or. en

Justificación

Las listas elaboradas por las autoridades competentes deben ser definitivas. El mínimo de 
veinte servicios puede dar resultados extraños, como la división de un servicio. Y cabe 
preguntarse qué sucedería si un proveedor de servicios de pago no ofrece todos los servicios 
de pago normalizados. El ámbito de la presente Directiva abarca los servicios de pago 
definidos en la Directiva sobre servicios de pago y en el Reglamento sobre el plazo final de la 
SEPA.

Enmienda 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de al menos veinte servicios de 
pago que representen como mínimo el 
80 % de los servicios de pago más 
representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista de 
aquellos servicios de pago que representen 
como mínimo el 80 % de los servicios de 
pago más representativos sujetos al pago 
de una comisión en el ámbito nacional. La 
lista contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados.
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servicios enumerados.

Or. de

Enmienda 255
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de al menos veinte servicios de 
pago que representen como mínimo el 
80 % de los servicios de pago más 
representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de servicios de pago que 
representen como mínimo el 80 % de los 
servicios de pago más representativos 
sujetos al pago de una comisión en el 
ámbito nacional. La lista contendrá los 
términos y definiciones correspondientes a 
cada uno de los servicios enumerados.

Or. en

Enmienda 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de al menos veinte servicios de 
pago que representen como mínimo el 
80 % de los servicios de pago más 
representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de al menos veinte servicios de 
pago que representen como mínimo el 
80 % de los servicios de pago más 
representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 
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servicios enumerados. servicios enumerados e indicará 
claramente si están sujetos a la normativa 
nacional o de la UE.

Or. en

Enmienda 257
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, las 
autoridades competentes seleccionarán 
los servicios que:

suprimido

1) más habitualmente utilicen los 
consumidores en relación con su cuenta 
de pago;
2) mayores costes por servicio generen a 
los consumidores;
3) mayores costes globales generen a los 
consumidores;
4) mayores beneficios por servicio 
generen a los proveedores de servicios de 
pago;
5) mayores beneficios globales generen a 
los proveedores de servicios de pago.
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
emitirá directrices, con arreglo al artículo 
16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, a 
fin de prestar asistencia a las autoridades 
competentes.

Or. en

Justificación

Dado que no existe justificación para limitar la lista de servicios de pago, no son necesarios 
criterios para seleccionarlos.
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Enmienda 258
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, las 
autoridades competentes seleccionarán 
los servicios que:

suprimido

1) más habitualmente utilicen los 
consumidores en relación con su cuenta 
de pago;
2) mayores costes por servicio generen a 
los consumidores;
3) mayores costes globales generen a los 
consumidores;
4) mayores beneficios por servicio 
generen a los proveedores de servicios de 
pago;
5) mayores beneficios globales generen a 
los proveedores de servicios de pago.
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
emitirá directrices, con arreglo al artículo 
16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, a 
fin de prestar asistencia a las autoridades 
competentes.

Or. en

Justificación

Se debe dar flexibilidad a las autoridades competentes del Estado miembro para identificar 
los servicios de pago adecuados que deben incluirse en el ámbito del glosario.

Enmienda 259
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, las 
autoridades competentes seleccionarán 
los servicios que:

suprimido

1) más habitualmente utilicen los 
consumidores en relación con su cuenta 
de pago;
2) mayores costes por servicio generen a 
los consumidores;
3) mayores costes globales generen a los 
consumidores;
4) mayores beneficios por servicio 
generen a los proveedores de servicios de 
pago;
5) mayores beneficios globales generen a 
los proveedores de servicios de pago.
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
emitirá directrices, con arreglo al artículo 
16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, a 
fin de prestar asistencia a las autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, las 
autoridades competentes seleccionarán 
los servicios que:

suprimido

1) más habitualmente utilicen los 
consumidores en relación con su cuenta 
de pago;
2) mayores costes por servicio generen a 
los consumidores;



PE516.948v02-00 104/177 AM\1002483ES.doc

ES

3) mayores costes globales generen a los 
consumidores;
4) mayores beneficios por servicio 
generen a los proveedores de servicios de 
pago;
5) mayores beneficios globales generen a 
los proveedores de servicios de pago.
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
emitirá directrices, con arreglo al artículo 
16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, a 
fin de prestar asistencia a las autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, las 
autoridades competentes seleccionarán 
los servicios que:

suprimido

1) más habitualmente utilicen los 
consumidores en relación con su cuenta 
de pago;
2) mayores costes por servicio generen a 
los consumidores;
3) mayores costes globales generen a los 
consumidores;
4) mayores beneficios por servicio 
generen a los proveedores de servicios de 
pago;
5) mayores beneficios globales generen a 
los proveedores de servicios de pago.
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
emitirá directrices, con arreglo al artículo 
16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, a 
fin de prestar asistencia a las autoridades 
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competentes.

Or. en

Justificación

Los criterios son muy difíciles de poner en práctica y sería un proceso engorroso, y su 
definición por parte de la ABE resultaría difícil. Los hábitos de consumo individuales 
influyen en el uso de los servicios de pago, y pueden variar cada dos semanas o cada mes. 
Los proveedores de servicios de pago cuentan con programas de fidelización con diferentes 
reducciones para distintos clientes. Los criterios no tienen en cuenta las distintas estructuras 
de coste de los proveedores de servicios de pago. Asimismo, con frecuencia la información es 
secreto empresarial o profesional.

Enmienda 262
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, las 
autoridades competentes seleccionarán 
los servicios que:

suprimido

1) más habitualmente utilicen los 
consumidores en relación con su cuenta 
de pago;
2) mayores costes por servicio generen a 
los consumidores;
3) mayores costes globales generen a los 
consumidores;
4) mayores beneficios por servicio 
generen a los proveedores de servicios de 
pago;
5) mayores beneficios globales generen a 
los proveedores de servicios de pago.

Or. en

Enmienda 263
Syed Kamall
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las listas provisionales a que se 
refiere el apartado 1 en el plazo de seis 
meses a contar desde la entrada en vigor 
de la presente Directiva.

suprimido

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los costes administrativos implicados, no queda claro que el proceso de 
normalización de la terminología suponga una ventaja real.

Enmienda 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las listas provisionales a que se 
refiere el apartado 1 en el plazo de seis 
meses a contar desde la entrada en vigor de 
la presente Directiva.

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las listas a que se refiere el 
apartado 1 en el plazo de un año a contar 
desde la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Seis meses es un plazo muy corto para la elaboración de las listas; un año resultaría más 
práctico.

Enmienda 265
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las listas provisionales a que se 
refiere el apartado 1 en el plazo de seis 
meses a contar desde la entrada en vigor de 
la presente Directiva.

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las listas provisionales a que se 
refiere el apartado 1 en el plazo de un año 
a contar desde la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 266
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 24, con vistas a establecer 
en la UE, a partir de las listas 
provisionales presentadas conforme al 
apartado 3, una terminología normalizada 
aplicable a los servicios de pago que sean 
comunes al menos a una mayoría de 
Estados miembros. La terminología 
normalizada de la UE incluirá términos y 
definiciones comunes para los servicios 
comunes.

suprimido

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los costes administrativos implicados, no queda claro que el proceso de 
normalización de la terminología suponga una ventaja real.

Enmienda 267
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 24, con vistas a establecer 
en la UE, a partir de las listas 
provisionales presentadas conforme al 
apartado 3, una terminología normalizada 
aplicable a los servicios de pago que sean 
comunes al menos a una mayoría de 
Estados miembros. La terminología 
normalizada de la UE incluirá términos y 
definiciones comunes para los servicios 
comunes.

suprimido

Or. en

Justificación

La normalización a escala de la UE resultaría problemática debido a las diferencias 
nacionales, los problemas lingüísticos, las diferentes interpretaciones, etc. Los hábitos y 
expectativas de los consumidores varían de un Estado miembro a otro. Por ejemplo, en 
Finlandia, los cheques o los adeudos domiciliados apenas se utilizan y el uso de efectivo es 
cada vez menor. En Finlandia, la proporción de domiciliaciones de todos los pagos no 
monetarios representa solo el 4 %, pero es mucho mayor en Francia o en Alemania.

Enmienda 268
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 24, con vistas a establecer 
en la UE, a partir de las listas provisionales 
presentadas conforme al apartado 3, una 
terminología normalizada aplicable a los 
servicios de pago que sean comunes al 
menos a una mayoría de Estados 
miembros. La terminología normalizada de 
la UE incluirá términos y definiciones 
comunes para los servicios comunes.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 24, con vistas a establecer 
en la UE, a partir de las listas provisionales 
presentadas conforme al apartado 3, una 
lista normalizada aplicable a los servicios 
de pago que sean comunes al menos a una 
mayoría de Estados miembros. La lista 
normalizada de la UE incluirá definiciones
comunes que ofrezcan explicaciones para 
los servicios comunes utilizados al menos 
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en una mayoría de los Estados miembros. 
Esta lista facilitaría a los consumidores la 
comparación de los mismos servicios a 
escala transfronteriza.

Or. en

Enmienda 269
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 24, con vistas a establecer 
en la UE, a partir de las listas provisionales 
presentadas conforme al apartado 3, una 
terminología normalizada aplicable a los 
servicios de pago que sean comunes al 
menos a una mayoría de Estados 
miembros. La terminología normalizada de 
la UE incluirá términos y definiciones 
comunes para los servicios comunes.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 24, con vistas a establecer 
en la UE, a partir de las listas provisionales 
presentadas conforme al apartado 3, una 
terminología normalizada aplicable a los 
servicios vinculados a la cuenta de pago 
que sean comunes al menos a una mayoría 
de Estados miembros. La terminología 
normalizada de la UE incluirá términos y 
definiciones comunes para los servicios 
comunes. Se aplicará un solo nombre a 
cada servicio.

Or. en

Enmienda 270
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 24, con vistas a establecer 
en la UE, a partir de las listas provisionales 

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 24, con vistas a establecer 
en la UE, a partir de las listas provisionales 
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presentadas conforme al apartado 3, una 
terminología normalizada aplicable a los 
servicios de pago que sean comunes al 
menos a una mayoría de Estados 
miembros. La terminología normalizada de 
la UE incluirá términos y definiciones 
comunes para los servicios comunes.

presentadas conforme al apartado 3, una 
terminología normalizada aplicable a los 
servicios vinculados a la cuenta de pago 
que sean comunes al menos a una mayoría 
de Estados miembros. La terminología 
normalizada de la UE incluirá términos y 
definiciones comunes para los servicios 
comunes.

Or. en

Enmienda 271
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 24, con vistas a establecer 
en la UE, a partir de las listas provisionales 
presentadas conforme al apartado 3, una 
terminología normalizada aplicable a los 
servicios de pago que sean comunes al 
menos a una mayoría de Estados 
miembros. La terminología normalizada de 
la UE incluirá términos y definiciones 
comunes para los servicios comunes.

4. La Comisión podrá, a partir de las listas 
provisionales presentadas conforme al 
apartado 3, proponer mediante directrices 
una terminología normalizada aplicable a 
los servicios de pago que sean comunes al 
menos a una mayoría de Estados 
miembros. La terminología normalizada de 
la UE incluirá términos y definiciones 
comunes para los servicios comunes.

Or. de

Enmienda 272
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 24, con vistas a establecer 

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 24, con vistas a establecer 
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en la UE, a partir de las listas provisionales 
presentadas conforme al apartado 3, una 
terminología normalizada aplicable a los 
servicios de pago que sean comunes al 
menos a una mayoría de Estados 
miembros. La terminología normalizada de 
la UE incluirá términos y definiciones 
comunes para los servicios comunes.

en la UE, a partir de las listas provisionales 
presentadas conforme al apartado 3, una 
terminología normalizada aplicable a los 
servicios de pago que sean comunes al 
menos a una mayoría de Estados 
miembros. La terminología normalizada de 
la UE, que deberá ser clara y concisa,
incluirá términos y definiciones comunes 
para los servicios comunes.

Or. en

Enmienda 273
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras la publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea de los actos 
delegados a que se refiere el apartado 4, 
cada Estado miembro integrará sin 
demora la terminología normalizada de la 
UE adoptada con arreglo al apartado 4 en 
la lista provisional a que se refiere el 
apartado 1, y publicará dicha lista.

suprimido

Or. de

Enmienda 274
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras la publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea de los actos 
delegados a que se refiere el apartado 4, 
cada Estado miembro integrará sin 
demora la terminología normalizada de la 

suprimido
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UE adoptada con arreglo al apartado 4 en 
la lista provisional a que se refiere el 
apartado 1, y publicará dicha lista.

Or. en

Enmienda 275
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras la publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea de los actos delegados 
a que se refiere el apartado 4, cada Estado 
miembro integrará sin demora la 
terminología normalizada de la UE 
adoptada con arreglo al apartado 4 en la 
lista provisional a que se refiere el 
apartado 1, y publicará dicha lista.

5. Tras la publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea de los actos delegados 
a que se refiere el apartado 4, cada Estado 
miembro publicará sin demora la lista 
normalizada de la UE con arreglo al 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 276
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras la publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea de los actos delegados 
a que se refiere el apartado 4, cada Estado 
miembro integrará sin demora la 
terminología normalizada de la UE 
adoptada con arreglo al apartado 4 en la 
lista provisional a que se refiere el 
apartado 1, y publicará dicha lista.

5. Tras la publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea de los actos delegados 
a que se refiere el apartado 4, cada Estado 
miembro integrará sin demora la 
terminología normalizada de la UE 
adoptada con arreglo al apartado 4 en la 
lista provisional a que se refiere el 
apartado 1, y publicará dicha lista. Las 
comisiones por servicios de cuenta de 
pago que se incluyen en dicha lista 
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pueden no estar legalmente permitidas en 
todos los Estados miembros. Las 
respectivas disposiciones jurídicas del 
Estado miembro determinarán si una 
comisión por servicio es aplicable en un 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

A pesar de la introducción de una terminología normalizada de la UE para las comisiones 
por servicios de las cuentas de pago, habrá que tener en cuenta las diferencias en las 
estructuras jurídicas nacionales en lo que respecta a la aplicabilidad de estas comisiones. 
Esta enmienda se basa en una contribución de la Confederación Federal alemana de 
Organizaciones de protección de los consumidores (VZBV).

Enmienda 277
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
antes de celebrar un contrato de cuenta de 
pago con un consumidor, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a este un 
documento informativo de las comisiones 
en el que figure una lista de los servicios 
más representativos a que se refiere el 
artículo 3, apartado 5, así como las 
comisiones aplicables a cada servicio.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
antes de celebrar un contrato de cuenta de 
pago con un consumidor, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a este un 
exhaustivo documento informativo de las 
comisiones que destaque una lista de los 
servicios más representativos a que se 
refiere el artículo 3, apartado 5, así como 
las comisiones aplicables a cada servicio. 
Si el proveedor de servicios de pago 
modifica las comisiones, los consumidores 
recibirán información exhaustiva y por 
escrito sobre los cambios.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en las contribuciones de la Plataforma Social y la Asociación 
Alemana de Organizaciones Independientes de Trabajo Social.
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Enmienda 278
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
antes de celebrar un contrato de cuenta de 
pago con un consumidor, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a este un 
documento informativo de las comisiones 
en el que figure una lista de los servicios 
más representativos a que se refiere el 
artículo 3, apartado 5, así como las 
comisiones aplicables a cada servicio.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
antes de celebrar un contrato de cuenta de 
pago con un consumidor, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a este un
documento informativo de las comisiones 
en el que figure una lista de los servicios 
más representativos a que se refiere el 
artículo 3, apartado 5, así como las 
comisiones aplicables a cada servicio y, en 
su caso, los demás servicios y comisiones 
correspondientes vinculados a la cuenta.

Or. en

Justificación

El documento informativo de las comisiones debe ofrecer al consumidor una imagen 
completa de todos los costes relacionados con la cuenta de pago.

Enmienda 279
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
antes de celebrar un contrato de cuenta de 
pago con un consumidor, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a este un 
documento informativo de las comisiones 
en el que figure una lista de los servicios 
más representativos a que se refiere el 
artículo 3, apartado 5, así como las 
comisiones aplicables a cada servicio.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
antes de celebrar un contrato de cuenta de 
pago con un consumidor, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a este un 
documento informativo de las comisiones 
en el que figure una lista de los servicios 
más representativos a que se refiere el 
artículo 3, apartado 1, así como las 
comisiones aplicables a cada servicio. En 
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el caso de modificarse las comisiones que 
deberán pagarse, los consumidores deben 
ser debidamente informados acerca de las 
nuevas disposiciones al respecto.

Or. de

Enmienda 280
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
antes de celebrar un contrato de cuenta de 
pago con un consumidor, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a este
un documento informativo de las 
comisiones en el que figure una lista de los 
servicios más representativos a que se 
refiere el artículo 3, apartado 5, así como 
las comisiones aplicables a cada servicio.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en un momento adecuado previo a la 
celebración de un contrato de cuenta de 
pago con un consumidor, los proveedores 
de servicios de pago informen al 
consumidor proporcionándole un 
documento informativo de las comisiones 
en el que figure una lista de los servicios 
más representativos a que se refiere el 
artículo 3, apartado 5, así como las 
comisiones aplicables a cada servicio.

Or. en

Enmienda 281
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
antes de celebrar un contrato de cuenta de 
pago con un consumidor, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a este un 
documento informativo de las comisiones 
en el que figure una lista de los servicios 
más representativos a que se refiere el 

1. Los Estados miembros velarán por que, 
antes de celebrar un contrato de cuenta de 
pago con un consumidor, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a este un 
documento informativo de las comisiones 
en el que figure una lista de los servicios 
más representativos a que se refiere el 
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artículo 3, apartado 5, así como las 
comisiones aplicables a cada servicio.

artículo 3, apartado 1, así como las 
comisiones aplicables a cada servicio.

Or. en

Justificación

Enmienda consecuencia de la supresión propuesta del apartado 5 del artículo 3.

Enmienda 282
Peter Simon, Udo Bullmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de que se produzca un cambio 
en las comisiones que deberán pagarse, 
los proveedores de servicios de pago 
deberán justificar el cambio ante el 
consumidor e informarle de la cuantía 
por escrito.

Or. de

Enmienda 283
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los proveedores de servicios de pago 
no puedan aplicar ninguna comisión que 
no figure en el documento informativo de 
las comisiones.

Or. en
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Justificación

Ello es necesario para garantizar que el documento informativo de las comisiones es 
exhaustivo (BEUC).

Enmienda 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los proveedores de servicios de pago 
no apliquen ninguna comisión que no se 
mencione expresamente en el documento 
informativo de las comisiones.

Or. en

Justificación

Los consumidores deben poder confiar en que no haya comisiones «ocultas» no incluidas en 
el documento informativo de las comisiones.

Enmienda 285
Evelyne Gebhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los proveedores de servicios de 
pago no podrán aplicar comisiones que 
no figuren en el documento informativo 
de las comisiones.

Or. en

Enmienda 286
Syed Kamall
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si uno o más de los servicios de pago a 
que se refiere el apartado 1 se ofrecen 
como parte de un paquete de servicios 
financieros, el documento de información 
sobre las comisiones indicará cuáles de los 
servicios mencionados en el apartado 1 se 
incluyen en el paquete, la comisión 
aplicable al conjunto del paquete y la 
comisión aplicable por todo servicio 
distinto de aquellos a que se refiere el 
apartado 1.

2. Si uno o más de los servicios de pago a 
que se refiere el apartado 1 se ofrecen 
como parte de un paquete de servicios de 
pago a los que se aplica una comisión por 
paquete, el documento de información 
sobre las comisiones indicará la comisión 
por todo el paquete, los servicios que se 
incluyen en el paquete y la comisión por 
cualesquiera servicios de pago no 
cubiertos por la comisión por paquete.

Or. en

Justificación

Debería aclararse que existe una diferencia entre las cuentas que ofrecen una serie de 
servicios y las cuentas que forman un paquete con otros servicios financieros como los 
seguros. En este último caso, no es posible separar los servicios. Si es así, debería 
introducirse un requisito para garantizar que los proveedores de servicios de pago alerten al 
consumidor sobre los costes que implica abrir una cuenta de pago integrada en un paquete y 
verifiquen previamente si el cliente puede optar al producto integrado.

Enmienda 287
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si uno o más de los servicios de pago a 
que se refiere el apartado 1 se ofrecen 
como parte de un paquete de servicios 
financieros, el documento de información 
sobre las comisiones indicará cuáles de los 
servicios mencionados en el apartado 1 se
incluyen en el paquete, la comisión 
aplicable al conjunto del paquete y la 
comisión aplicable por todo servicio 

2. Si uno o más de los servicios a que se 
refiere el apartado 1 se ofrecen como parte 
de un paquete de servicios financieros, el 
documento de información sobre las 
comisiones indicará la comisión aplicable 
al conjunto del paquete y las comisiones 
independientes para todos los servicios 
incluidos en el paquete.
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distinto de aquellos a que se refiere el 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 288
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si uno o más de los servicios de pago a 
que se refiere el apartado 1 se ofrecen 
como parte de un paquete de servicios 
financieros, el documento de información 
sobre las comisiones indicará cuáles de los 
servicios mencionados en el apartado 1 se 
incluyen en el paquete, la comisión 
aplicable al conjunto del paquete y la 
comisión aplicable por todo servicio 
distinto de aquellos a que se refiere el 
apartado 1.

2. Si uno o más de los servicios vinculados 
a una cuenta de pago a que se refiere el 
apartado 1 se ofrecen como parte de un 
paquete de servicios financieros, el 
documento de información sobre las 
comisiones indicará cuáles de los servicios 
mencionados en el apartado 1 se incluyen 
en el paquete, la comisión aplicable al 
conjunto del paquete y la comisión 
aplicable por todo servicio distinto de 
aquellos a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 289
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si uno o más de los servicios de pago a 
que se refiere el apartado 1 se ofrecen 
como parte de un paquete de servicios 
financieros, el documento de información 
sobre las comisiones indicará cuáles de los 
servicios mencionados en el apartado 1 se 
incluyen en el paquete, la comisión 
aplicable al conjunto del paquete y la 
comisión aplicable por todo servicio 

2. Si uno o más de los servicios vinculados 
a la cuenta de pago a que se refiere el 
apartado 1 se ofrecen como parte de un 
paquete de servicios financieros, el 
documento de información sobre las 
comisiones indicará cuáles de los servicios 
mencionados en el apartado 1 se incluyen 
en el paquete, la comisión aplicable al 
conjunto del paquete y la comisión 
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distinto de aquellos a que se refiere el 
apartado 1.

aplicable por todo servicio distinto de 
aquellos a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 290
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si uno o más de los servicios de pago a 
que se refiere el apartado 1 se ofrecen 
como parte de un paquete de servicios 
financieros, el documento de información 
sobre las comisiones indicará cuáles de los 
servicios mencionados en el apartado 1 se 
incluyen en el paquete, la comisión 
aplicable al conjunto del paquete y la 
comisión aplicable por todo servicio 
distinto de aquellos a que se refiere el 
apartado 1.

2. Si uno o más de los servicios de pago a 
que se refiere el apartado 1 se ofrecen 
como parte de un paquete de servicios 
financieros, el documento de información 
sobre las comisiones indicará cuáles de los 
servicios mencionados en el apartado 1 se 
incluyen en el paquete, la comisión 
aplicable al conjunto del paquete y, si es 
posible comprar los componentes por 
separado, la comisión aplicable por todo 
servicio distinto de aquellos a que se 
refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 291
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si uno o más de los servicios de pago a 
que se refiere el apartado 1 se ofrecen 
como parte de un paquete de servicios 
financieros, el documento de información 
sobre las comisiones indicará cuáles de los 
servicios mencionados en el apartado 1 se
incluyen en el paquete, la comisión 
aplicable al conjunto del paquete y la 

2. Si uno o más de los servicios a que se 
refiere el apartado 1 se ofrecen como parte 
de un paquete de servicios financieros, el 
documento de información sobre las 
comisiones indicará cuáles de los servicios 
mencionados en el apartado 1 se incluyen 
en el paquete y la comisión aplicable al 
conjunto del paquete.
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comisión aplicable por todo servicio 
distinto de aquellos a que se refiere el 
apartado 1.

Or. en

Justificación

En el caso de paquetes no debería exigirse informar acerca de los precios de los servicios 
individuales, dado que el paquete se ofrece por un precio mensual fijo. Determinar el precio 
de una transferencia individual sería más bien difícil y no respondería a las necesidades del 
cliente.

Enmienda 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si uno o más de los servicios de pago a 
que se refiere el apartado 1 se ofrecen 
como parte de un paquete de servicios 
financieros, el documento de información 
sobre las comisiones indicará cuáles de los 
servicios mencionados en el apartado 1 se 
incluyen en el paquete, la comisión 
aplicable al conjunto del paquete y la 
comisión aplicable por todo servicio 
distinto de aquellos a que se refiere el 
apartado 1.

2. Si uno o más de los servicios a que se 
refiere el apartado 1 se ofrecen como parte 
de un paquete de servicios financieros, el 
documento de información sobre las 
comisiones indicará cuáles de los servicios 
mencionados en el apartado 1 se incluyen 
en el paquete y la comisión aplicable al 
conjunto del paquete.

Or. en

Enmienda 293
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si uno o más de los servicios de pago a 2. Si uno o más de los servicios a que se 
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que se refiere el apartado 1 se ofrecen 
como parte de un paquete de servicios 
financieros, el documento de información 
sobre las comisiones indicará cuáles de los 
servicios mencionados en el apartado 1 se 
incluyen en el paquete, la comisión 
aplicable al conjunto del paquete y la 
comisión aplicable por todo servicio 
distinto de aquellos a que se refiere el 
apartado 1.

refiere el apartado 1 se ofrecen como parte 
de un paquete de servicios financieros, el 
documento de información sobre las 
comisiones indicará cuáles de los servicios 
mencionados en el apartado 1 se incluyen 
en el paquete y la comisión aplicable al 
conjunto del paquete.

Or. en

Enmienda 294
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la parte superior de la primera 
página del documento informativo de las 
comisiones figurará de forma destacada el 
título «Documento informativo de las 
comisiones», junto a un símbolo común 
que permita diferenciar este documento 
de otros documentos.

suprimido

Or. en

Justificación

Este nivel de detalle es inadecuado para una directiva.

Enmienda 295
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la parte superior de la primera suprimido
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página del documento informativo de las 
comisiones figurará de forma destacada el 
título «Documento informativo de las 
comisiones», junto a un símbolo común 
que permita diferenciar este documento 
de otros documentos.

Or. en

Justificación

La lista de precios se facilita al cliente antes de firmar el contrato; véanse, por ejemplo, el 
artículo 41 y el artículo y 42, apartado 3, de la Directiva sobre servicios de pago.

Enmienda 296
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la parte superior de la primera 
página del documento informativo de las 
comisiones figurará de forma destacada el 
título «Documento informativo de las 
comisiones», junto a un símbolo común 
que permita diferenciar este documento 
de otros documentos.

suprimido

Or. en

Enmienda 297
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se indicará claramente si el 
documento informativo de las comisiones 
hace referencia a servicios vinculados a 
las cuentas de pago ofrecidos en una 
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sucursal o en línea.

Or. en

Enmienda 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se indicará claramente si el 
documento informativo de las comisiones 
hace referencia a servicios vinculados a 
las cuentas de pago ofrecidos en una 
sucursal o en línea.

Or. en

Enmienda 299
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El documento informativo de las 
comisiones incluirá, si procede, los 
servicios pertinentes a partir de la lista 
completa de los servicios más 
representativos a que se refiere el artículo 
3, apartado 1, y las comisiones 
correspondientes a cada servicio.

Or. en

Enmienda 300
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
faciliten a los consumidores un glosario 
referido como mínimo a la lista de 
servicios de pago prevista en el apartado 
1, y las correspondientes definiciones.

suprimido

Or. en

Justificación

Para eso servirá la lista normalizada facilitada por las autoridades competentes.

Enmienda 301
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
faciliten a los consumidores un glosario 
referido como mínimo a la lista de 
servicios de pago prevista en el apartado 1, 
y las correspondientes definiciones.

4. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
faciliten a los consumidores un glosario 
referido a todos los servicios previstos en 
el apartado 1, y las correspondientes 
definiciones.

Or. en

Enmienda 302
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
faciliten a los consumidores un glosario 

4. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
faciliten a los consumidores una lista de 



PE516.948v02-00 126/177 AM\1002483ES.doc

ES

referido como mínimo a la lista de 
servicios de pago prevista en el apartado 1, 
y las correspondientes definiciones.

servicios de pago prevista en el apartado 1, 
y las correspondientes definiciones.

Or. en

Enmienda 303
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
faciliten a los consumidores un glosario 
referido como mínimo a la lista de 
servicios de pago prevista en el apartado 1, 
y las correspondientes definiciones.

4. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
faciliten a los consumidores un glosario 
referido como mínimo a la lista de 
servicios prevista en el apartado 1, y las 
correspondientes definiciones.

Or. en

Enmienda 304
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros establecerán la 
obligación de que los proveedores de 
servicios de pago garanticen que el 
glosario se redacte en un lenguaje claro, 
exento de ambigüedad y sin tecnicismos.

suprimido

Or. en

Justificación

No debería obligarse a los proveedores de servicios de pago a interpretar más las listas, que 
deben ser suficientemente claras.
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Enmienda 305
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros establecerán la 
obligación de que los proveedores de 
servicios de pago garanticen que el
glosario se redacte en un lenguaje claro, 
exento de ambigüedad y sin tecnicismos.

5. Los Estados miembros establecerán la 
obligación de que los proveedores de 
servicios de pago garanticen que la lista se 
redacte en un lenguaje claro, exento de 
ambigüedad y sin tecnicismos.

Or. en

Enmienda 306
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los proveedores de servicios de pago 
tendrán el documento informativo de las 
comisiones y el glosario a disposición del 
público gratuitamente y en todo momento, 
en un soporte duradero y en locales a los 
que tengan acceso los consumidores, e 
incluirán uno y otro en formato electrónico 
en sus sitios web.

6. Los proveedores de servicios de pago 
tendrán el documento informativo de las 
comisiones y el glosario a disposición del 
público gratuitamente y en todo momento, 
en un soporte duradero y en locales a los 
que tengan acceso todos los consumidores, 
independientemente de si ya son clientes 
del proveedor de servicios de pago en 
cuestión, e incluirán de forma permanente 
uno y otro en formato electrónico 
fácilmente accesible y comprensible en sus 
sitios web.

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la contribución de la VZBV, que aspira a garantizar que el documento 
informativo de las comisiones se facilite en línea tanto para clientes como para no clientes de 
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un proveedor de servicios de pago. Un estudio publicado recientemente por la fundación 
alemana de protección del consumidor reveló que más de una tercio de aproximadamente 
1 500 bancos alemanes abordados no facilitaban sus tipos de interés para los descubiertos de 
cuentas corrientes en línea ni los ponían a disposición de los consumidores que no fueran ya 
clientes suyos.

Enmienda 307
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los proveedores de servicios de pago 
tendrán el documento informativo de las 
comisiones y el glosario a disposición del 
público gratuitamente y en todo momento, 
en un soporte duradero y en locales a los 
que tengan acceso los consumidores, e 
incluirán uno y otro en formato electrónico 
en sus sitios web.

6. Los proveedores de servicios de pago 
tendrán el documento informativo de las 
comisiones y el glosario a disposición del 
público gratuitamente y previa solicitud, 
en un soporte duradero y en locales a los 
que tengan acceso los consumidores, e 
incluirán uno y otro en formato electrónico 
en sus sitios web.

Or. en

Justificación

Sería desproporcionado exigir que los proveedores de servicios de pago tuvieran copias de 
estos glosarios en todo momento.

Enmienda 308
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los proveedores de servicios de pago 
tendrán el documento informativo de las 
comisiones y el glosario a disposición del 
público gratuitamente y en todo momento, 
en un soporte duradero y en locales a los 
que tengan acceso los consumidores, e 
incluirán uno y otro en formato electrónico 
en sus sitios web.

6. Los proveedores de servicios de pago 
tendrán el documento informativo de las 
comisiones y el glosario a disposición del 
público gratuitamente, en un soporte 
duradero y en locales a los que tengan 
acceso los consumidores, e incluirán uno y 
otro en formato electrónico en sus sitios 
web.
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Or. en

Enmienda 309
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los proveedores de servicios de pago 
tendrán el documento informativo de las 
comisiones y el glosario a disposición del 
público gratuitamente y en todo momento, 
en un soporte duradero y en locales a los 
que tengan acceso los consumidores, e 
incluirán uno y otro en formato electrónico 
en sus sitios web.

6. Los proveedores de servicios de pago 
tendrán el documento informativo de las 
comisiones y el glosario a disposición del 
público gratuitamente y en todo momento, 
en un soporte duradero y en locales a los 
que tengan acceso los consumidores, e 
incluirán uno y otro en formato electrónico 
en sus sitios web. El glosario en un 
soporte duradero debe ponerse a 
disposición del público previa solicitud.

Or. en

Enmienda 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los proveedores de servicios de pago 
tendrán el documento informativo de las 
comisiones y el glosario a disposición del 
público gratuitamente y en todo momento, 
en un soporte duradero y en locales a los 
que tengan acceso los consumidores, e 
incluirán uno y otro en formato electrónico 
en sus sitios web.

6. Los proveedores de servicios de pago 
tendrán el documento informativo de las 
comisiones y el glosario a disposición del 
público gratuitamente y en todo momento, 
en un soporte duradero y en locales a los 
que tengan acceso los consumidores, e 
incluirán uno y otro en formato electrónico 
fácil de encontrar en sus sitios web.

Or. de



PE516.948v02-00 130/177 AM\1002483ES.doc

ES

Enmienda 311
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los proveedores de servicios de pago 
tendrán el documento informativo de las 
comisiones y el glosario a disposición del 
público gratuitamente y en todo momento, 
en un soporte duradero y en locales a los 
que tengan acceso los consumidores, e 
incluirán uno y otro en formato electrónico 
en sus sitios web.

6. Los proveedores de servicios de pago 
tendrán el documento informativo de las 
comisiones y la lista normalizada a 
disposición del público gratuitamente y en 
todo momento, en un soporte duradero y en 
locales a los que tengan acceso los 
consumidores, e incluirán uno y otro en 
formato electrónico en sus sitios web.

Or. en

Enmienda 312
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de 
conformidad con el artículo 26, 
destinados a definir el formato del 
documento informativo de las comisiones, 
su símbolo común y el orden de 
presentación en dicho documento de los 
servicios a que se refiere el artículo 3, 
apartado 5.

suprimido

Or. de

Enmienda 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7



AM\1002483ES.doc 131/177 PE516.948v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de 
conformidad con el artículo 26, 
destinados a definir el formato del 
documento informativo de las comisiones, 
su símbolo común y el orden de 
presentación en dicho documento de los 
servicios a que se refiere el artículo 3, 
apartado 5.

suprimido

Or. en

Justificación

Los requisitos de formato deben dejarse a la elección de los Estados miembros.

Enmienda 314
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de 
conformidad con el artículo 26,
destinados a definir el formato del 
documento informativo de las comisiones, 
su símbolo común y el orden de 
presentación en dicho documento de los 
servicios a que se refiere el artículo 3, 
apartado 5.

7. Los Estados miembros definirán el 
formato del documento informativo de las 
comisiones, su símbolo común y el orden 
de presentación en dicho documento de los 
servicios a que se refiere el artículo 3, 
apartado 5.

Or. en

Justificación

Tal documento debe ser diseñado a escala de los Estados miembros, a fin de garantizar que 
se respeten las especificidades nacionales.
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Enmienda 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de 
conformidad con el artículo 26,
destinados a definir el formato del 
documento informativo de las comisiones, 
su símbolo común y el orden de 
presentación en dicho documento de los 
servicios a que se refiere el artículo 3, 
apartado 5.

7. Los Estados miembros definirán el 
formato del documento informativo de las 
comisiones, su símbolo común y el orden 
de presentación en dicho documento de los 
servicios a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1 y 5.

Or. en

Enmienda 316
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de conformidad 
con el artículo 26, destinados a definir el 
formato del documento informativo de las 
comisiones, su símbolo común y el orden 
de presentación en dicho documento de los 
servicios a que se refiere el artículo 3, 
apartado 5.

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de conformidad 
con el artículo 26, destinados a definir el 
formato del documento informativo de las 
comisiones, su símbolo común y el orden 
de presentación en dicho documento de los 
servicios a que se refiere el artículo 3, 
apartado 5, así como todos los demás 
servicios.

Or. en

Enmienda 317
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los proveedores de servicios de 
pago aplicarán las disposiciones 
anteriores en el plazo de un año a partir 
de la publicación de las listas a que se 
refiere el artículo 3, apartado 5, y los 
actos de ejecución a que se refiere el 
apartado 7 del presente artículo.

Or. en

Justificación

La presente enmienda pretende iniciar el periodo de aplicación del documento informativo de 
las comisiones y del glosario cuando la información normalizada exigida esté realmente 
disponible y explique las inversiones necesarias de los proveedores de servicios de pago, 
especialmente en TI. Esta enmienda se basa en una contribución de la Asociación Alemana 
del Sector Bancario (Deutsche Kreditwirtschaft).

Enmienda 318
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los proveedores de servicios de 
pago cumplirán las obligaciones 
mencionadas anteriormente en el plazo de 
doce meses a partir de la publicación de la 
lista de términos y definiciones 
normalizados de conformidad con el 
artículo 3, apartado 1, y la adopción del 
acto de ejecución de conformidad con el 
apartado 7 de esta disposición.

Or. en

Enmienda 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los proveedores de servicios de 
pago cumplirán las obligaciones 
mencionadas anteriormente en el plazo de 
doce meses a partir de la publicación de la 
lista normalizada de conformidad con el 
artículo 3, apartado 5, y la adopción del 
acto de ejecución de conformidad con el 
apartado 7 de esta disposición.

Or. en

Enmienda 320
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. La evaluación por parte de los 
consumidores del documento informativo 
de las comisiones se realizará antes de la 
aplicación, a fin de asegurar que son 
fáciles de comprender.

Or. en

Enmienda 321
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. La evaluación por parte de los 
consumidores de los documentos 
informativos de las comisiones y los 
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glosarios se realizará en todos los Estados 
miembros antes de la aplicación, a fin de 
asegurar que son fáciles de comprender.

Or. en

Justificación

La cuestión de si la información es fácil de comprender no debe dejarse a criterio de los 
proveedores de servicios de pago o de los funcionarios. Deben realizarse pruebas con 
aportaciones de consumidores reales para decidir la presentación más eficaz de la 
información (BEUC).

Enmienda 322
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
al menos una vez al año, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a los 
consumidores un estado de todas las 
comisiones cargadas en sus cuentas de 
pago.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
al menos una vez al año, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen 
gratuitamente a los consumidores un 
estado de todas las comisiones cargadas en 
sus cuentas de pago. En caso de que el 
cliente utilice un descubierto de más de 
100 euros, el proveedor de servicios de 
pago facilitará un estado de comisiones 
mensual.

Or. en

Justificación

Estos gastos deben publicarse periódicamente a fin de aumentar la transparencia de las 
comisiones considerablemente elevadas vinculadas al uso de descubiertos.

Enmienda 323
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
al menos una vez al año, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a los 
consumidores un estado de todas las 
comisiones cargadas en sus cuentas de 
pago.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
al menos una vez al año, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a los 
consumidores un estado de todas las 
comisiones cargadas y los intereses 
generados y pagados en sus cuentas de 
pago.

Or. en

Justificación

Para que los clientes obtengan una imagen completa del perfil de gastos de una cuenta de 
pago, es preciso incluir también los intereses en el estado.

Enmienda 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
al menos una vez al año, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a los 
consumidores un estado de todas las 
comisiones cargadas en sus cuentas de 
pago.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
al menos una vez al año, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a los 
consumidores un estado de todas las 
comisiones cargadas en sus cuentas de 
pago. Si los servicios se ofrecen como 
parte de un paquete de servicios 
financieros para los cuales se deba 
abonar una única tarifa, el paquete de 
servicios financieros se considerará como 
un solo servicio y la tarifa como una 
comisión única.

Or. de

Enmienda 325
Philippe De Backer
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
al menos una vez al año, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a los 
consumidores un estado de todas las 
comisiones cargadas en sus cuentas de 
pago.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
al menos una vez al año, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a los 
consumidores un estado de todas las 
comisiones cargadas en sus cuentas de 
pago. Este estado puede enviarse a los 
consumidores a través de canales de 
comunicación acordados entre las partes 
(electrónicamente, por impresora 
bancaria, etc.) Los proveedores de 
servicios de pago aplicarán las medidas 
técnicas necesarias para cumplir esta 
obligación en el plazo de doce meses a 
partir de la adopción del acto con arreglo 
al apartado 4 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
al menos una vez al año, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a los 
consumidores un estado de todas las 
comisiones cargadas en sus cuentas de 
pago.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
al menos una vez al año, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a los 
consumidores que lo soliciten un estado de 
todas las comisiones cargadas en sus 
cuentas de pago. Este estado puede 
enviarse a los consumidores a través de 
canales de comunicación acordados entre 
las partes (electrónicamente, por 
impresora bancaria, etc.)
Los proveedores de servicios de pago 
aplicarán las medidas técnicas necesarias 
para cumplir esta obligación en el plazo 
de doce meses a partir de la adopción del 
acto de conformidad con el apartado 4 del 
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presente artículo.

Or. en

Enmienda 327
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
al menos una vez al año, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a los 
consumidores un estado de todas las 
comisiones cargadas en sus cuentas de 
pago.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
preferiblemente cada mes, pero al menos 
cada trimestre, los proveedores de 
servicios de pago proporcionen 
gratuitamente a los consumidores un 
estado de todas las comisiones cargadas en 
sus cuentas de pago.

Or. en

Enmienda 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
al menos una vez al año, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a los 
consumidores un estado de todas las 
comisiones cargadas en sus cuentas de 
pago.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
al menos una vez al año, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a los 
consumidores que lo soliciten un estado de 
todas las comisiones cargadas en sus 
cuentas de pago. El estado puede 
facilitarse o ponerse a disposición del 
cliente electrónicamente.

Or. en

Justificación

Sería práctico facilitar la información relativa al estado bancario, que según la Directiva 
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sobre servicios de pago, debería facilitarse al menos una vez al mes. Esta información 
debería poder facilitarse en formato electrónico, por ejemplo a través de la banca electrónica 
(Directiva sobre servicios de pago, artículo 43). El cliente ya obtiene información sobre los 
gastos de su servicio, que se especifican si procede, en su estado bancario (Directiva sobre 
servicios de pago, artículo 38, letra c); artículo 39, letra c); artículo 47, apartado 1, letra c); 
artículo 48, apartado 1, letra c); y artículo 43, apartado 3), letra a)).

Enmienda 329
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si los servicios de pago se 
proporcionan como un paquete único, el 
estado a que se refiere el apartado 1 
incluirá, excluidas las letras a) y b) del 
apartado 2, las comisiones aplicadas a 
todo el paquete durante el periodo de 
referencia.

Or. en

Justificación

En Finlandia, los gastos de servicio se cargan en cuenta posteriormente cada mes, y ello se 
ha acordado previamente con el cliente. Se facilita información sobre el periodo cubierto por 
los gastos de servicio, el desglose de servicios y las comisiones de servicios. Esta es una parte 
independiente del estado bancario. En Finlandia hay normalmente un paquete de servicios, y 
ello debería bastar para informar al cliente sobre el precio del paquete. Si hay un gasto 
separado por un pago individual, se informará sobre este pago.

Enmienda 330
Sven Giegold

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que se notifique por escrito a los 
consumidores cuando un proveedor de 
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servicios de pago tenga intención de 
modificar cualesquiera comisiones, al 
menos con un mes de antelación a su 
aplicación;

Or. en

Enmienda 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los consumidores 
obtengan una información completa, con 
la debida antelación, por escrito o 
electrónicamente, cuando un proveedor 
de servicios tenga intención de 
incrementar cualesquiera comisiones 
antes de que se publique el estado anual. 

Or. en

Enmienda 332
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la comisión unitaria aplicada a cada 
servicio, el número de veces que se utilizó 
el servicio durante el periodo de 
referencia y la fecha en que se utilizó el 
servicio;

suprimida

Or. en
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Justificación

Este requisito supondría una carga excesiva para el consumidor con pocas ventajas 
añadidas, dado que gran parte de esta información ya está disponible.

Enmienda 333
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la comisión unitaria aplicada a cada 
servicio, el número de veces que se utilizó 
el servicio durante el periodo de 
referencia y la fecha en que se utilizó el 
servicio;

suprimida

Or. en

Justificación

Este requisito supondría para el cliente una cantidad incontrolable de información. Los 
servicios pueden ser, por ejemplo, transferencias, domiciliaciones, pagos de tarjetas y 
retiradas de efectivo. Según la Directiva sobre servicios de pago, debe informarse sobre los 
gastos de servicio por pagos individuales (artículo 38, letra c); artículo 39, letra c); artículo 
47, apartado 1, letra c); artículo 48, apartado 1, letra c); y artículo y 43, apartado 3), letra 
a)). No hace falta duplicar la información.

Enmienda 334
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la comisión unitaria aplicada a cada 
servicio, el número de veces que se utilizó 
el servicio durante el periodo de referencia 
y la fecha en que se utilizó el servicio;

a) la comisión unitaria aplicada a cada 
servicio, el número de veces que se utilizó 
el servicio durante el periodo de referencia 
y la fecha en que se utilizó el servicio, o, si 
el consumidor compró diferentes servicios 
combinados en un paquete, la comisión 
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cobrada por el paquete de servicios;

Or. en

Enmienda 335
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el importe total de las comisiones 
aplicadas por cada servicio prestado 
durante el periodo de referencia;

b) el importe total de las comisiones 
aplicadas por cada servicio prestado 
durante el periodo de referencia, o si el 
consumidor compró diferentes servicios 
combinados en un paquete, el coste 
adicional por servicio cuando supere el 
importe máximo de los servicios incluidos 
en el paquete y el coste adicional del 
servicio utilizado que no se incluyó en el 
paquete;

Or. en

Enmienda 336
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el importe total de las comisiones 
aplicadas para el conjunto de servicios 
prestados durante el periodo de referencia;

c) el importe total de las comisiones 
aplicadas por cada servicio prestado
durante el periodo de referencia, o si el 
consumidor compró diferentes servicios 
combinados en un paquete, los costes 
adicionales cuando superen el importe 
máximo de los servicios incluidos en el 
paquete y los costes adicionales de los 
servicios utilizados que no se incluyeron 
en el paquete;
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Or. en

Enmienda 337
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el saldo medio y el importe total de 
los intereses generados durante el periodo 
de referencia;

Or. en

Enmienda 338
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el importe total de los intereses 
generados durante el periodo de 
referencia;

Or. en

Enmienda 339
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los intereses generados y pagados 
en la cuenta durante el periodo de 
referencia;
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Or. en

Enmienda 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la cuantía del tipo de interés de 
descubierto y el monto total de los 
intereses de descubierto pagados durante 
el período de referencia;

Or. de

Enmienda 341
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) el número de días en que la cuenta 
quedó al descubierto y el importe total de 
los intereses abonados durante el periodo 
de referencia;

Or. en

Enmienda 342
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) el número de días en que la cuenta 
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quedó al descubierto, los tipos de interés 
aplicados y el importe total de los 
intereses abonados durante el periodo de 
referencia;

Or. en

Enmienda 343
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) una notificación previa relativa 
a las comisiones que se cobrarán en el 
siguiente periodo, así como las comisiones 
que se cobrarán si el consumidor no 
emprende medidas, que se especificarán 
en el documento, para evitar la comisión;

Or. en

Enmienda 344
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) una notificación previa relativa 
a las comisiones que se cobrarán en el 
siguiente periodo;

Or. en

Enmienda 345
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una notificación previa relativa a 
los posibles cambios o aumentos en las 
comisiones que se cobrarán en el 
siguiente periodo;

Or. en

Enmienda 346
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la parte superior de la primera 
página del estado de comisiones figurará 
de forma destacada el título «Estado de 
comisiones», junto al símbolo común que 
permita diferenciar este documento de 
otros documentos.

suprimido

Or. en

Justificación

Este nivel de detalle para el documento informativo de las comisiones es innecesario a 
efectos de una directiva. 

Enmienda 347
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la parte superior de la primera suprimido
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página del estado de comisiones figurará 
de forma destacada el título «Estado de 
comisiones», junto al símbolo común que 
permita diferenciar este documento de 
otros documentos.

Or. en

Justificación

El formato debe dejarse a la elección de los Estados miembros.

Enmienda 348
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la parte superior de la primera 
página del estado de comisiones figurará 
de forma destacada el título «Estado de 
comisiones», junto al símbolo común que 
permita diferenciar este documento de 
otros documentos.

suprimido

Or. en

Enmienda 349
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de 
conformidad con el artículo 26, 
destinados a definir el formato del estado 
de comisiones, su símbolo común y el 
orden de presentación en dicho estado de 
los servicios a que se refiere el artículo 3, 

4. Los Estados miembros definirán el 
formato del estado de comisiones a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1.
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apartado 5.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben poder decidir cómo se facilitará el estado de las comisiones al 
consumidor, porque de ese modo pueden tener en cuenta las especificidades nacionales.

Enmienda 350
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de 
conformidad con el artículo 26, 
destinados a definir el formato del estado 
de comisiones, su símbolo común y el 
orden de presentación en dicho estado de 
los servicios a que se refiere el artículo 3, 
apartado 5.

4. Los Estados miembros definirán el 
formato del documento informativo de las 
comisiones, su símbolo común y el orden 
de presentación en dicho documento de los 
servicios a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Este nivel de detalle para el documento informativo de las comisiones es innecesario a 
efectos de una directiva. 

Enmienda 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de 
conformidad con el artículo 26, 
destinados a definir el formato del estado 

4. Los Estados miembros definirán el 
formato del documento informativo de las 
comisiones, su símbolo común y el orden 
de presentación en dicho documento de los 
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de comisiones, su símbolo común y el 
orden de presentación en dicho estado de 
los servicios a que se refiere el artículo 3, 
apartado 5.

servicios a que se refiere el artículo 1, 
apartado 5.

Or. en

Enmienda 352
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de conformidad 
con el artículo 26, destinados a definir el 
formato del estado de comisiones, su 
símbolo común y el orden de presentación 
en dicho estado de los servicios a que se 
refiere el artículo 3, apartado 5.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de conformidad 
con el artículo 26, destinados a definir el 
formato del documento informativo de las 
comisiones, su símbolo común y el orden 
de presentación en dicho documento de los 
servicios a que se refiere el artículo 3, 
apartado 5, así como los demás servicios.

Or. en

Enmienda 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de conformidad 
con el artículo 26, destinados a definir el 
formato del estado de comisiones, su 
símbolo común y el orden de presentación 
en dicho estado de los servicios a que se 
refiere el artículo 3, apartado 5.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de conformidad 
con el artículo 25, destinados a definir el 
formato del estado de comisiones, su 
símbolo común y el orden de presentación 
en dicho estado de los servicios a que se 
refiere el artículo 3, apartado 5.

Or. fr
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Enmienda 354
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de conformidad 
con el artículo 26, destinados a definir el 
formato del estado de comisiones, su 
símbolo común y el orden de presentación 
en dicho estado de los servicios a que se 
refiere el artículo 3, apartado 5.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de conformidad 
con el artículo 26, destinados a definir el 
formato del estado de comisiones, su 
símbolo común y el orden de presentación 
en dicho estado de los servicios a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1.

Or. de

Enmienda 355
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La evaluación por parte de los 
consumidores de los estados de 
comisiones se realizará en todos los 
Estados miembros antes de su aplicación, 
a fin de garantizar que los estados de 
comisiones sean fáciles de comprender.

Or. en

Enmienda 356
Philippe De Backer

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

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en su información contractual y comercial, 
los proveedores de servicios de pago 
utilicen, en su caso, los términos y
definiciones que figuren en la lista de los 
servicios de pago más representativos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en su información contractual y comercial, 
los proveedores de servicios de pago 
utilicen, en su caso, las definiciones que 
figuren en la lista de los servicios de pago 
más representativos a que se refiere el 
artículo 3, apartado 5. Los proveedores de 
servicios de pago cumplirán esta 
obligación en un plazo de doce meses a 
partir de la publicación de la lista 
normalizada de la UE.

Or. en

Enmienda 357
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en su información contractual y comercial, 
los proveedores de servicios de pago 
utilicen, en su caso, los términos y 
definiciones que figuren en la lista de los 
servicios de pago más representativos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en su información contractual y comercial, 
los proveedores de servicios de pago 
utilicen, en su caso, los términos y 
definiciones que figuren en la lista de los 
servicios de pago más representativos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5. Los 
proveedores de servicios de pago 
cumplirán esta obligación en un plazo de 
doce meses a partir de la publicación de la 
lista de términos y definiciones 
normalizada.

Or. en

Enmienda 358
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en su información contractual y comercial, 
los proveedores de servicios de pago 
utilicen, en su caso, los términos y 
definiciones que figuren en la lista de los 
servicios de pago más representativos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en su información contractual y comercial, 
los proveedores de servicios de pago 
utilicen los términos y definiciones que 
figuren en la lista de los servicios 
vinculados a la cuenta de pago a que se 
refiere el artículo 3, apartado 5.

Or. en

Enmienda 359
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en su información contractual y comercial, 
los proveedores de servicios de pago 
utilicen, en su caso, los términos y 
definiciones que figuren en la lista de los 
servicios de pago más representativos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en su información contractual y comercial, 
los proveedores de servicios de pago 
utilicen los términos y definiciones que 
figuren en la lista de los servicios a que se 
refiere el artículo 3, apartado 5.

Or. en

Enmienda 360
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en su información contractual y comercial, 
los proveedores de servicios de pago 

1. (No afecta a la versión española.)
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utilicen, en su caso, los términos y 
definiciones que figuren en la lista de los 
servicios de pago más representativos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5.

Or. en

Enmienda 361
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en su información contractual y comercial, 
los proveedores de servicios de pago 
utilicen, en su caso, los términos y 
definiciones que figuren en la lista de los 
servicios de pago más representativos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en su información contractual y comercial, 
los proveedores de servicios de pago 
utilicen, en su caso, los términos y 
definiciones que figuren en la lista de los 
servicios de pago más representativos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1.

Or. de

Enmienda 362
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en su información contractual y comercial, 
los proveedores de servicios de pago 
utilicen, en su caso, los términos y 
definiciones que figuren en la lista de los 
servicios de pago más representativos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en su información contractual y comercial, 
los proveedores de servicios de pago 
utilicen, en su caso, los términos y 
definiciones que figuren en la lista de los 
servicios de pago más representativos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1.

Or. en
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Justificación

Enmienda consecuencia de la supresión propuesta del apartado 5 del artículo 3.

Enmienda 363
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En su información contractual y 
comercial, los proveedores de servicios de 
pago podrán utilizar el nombre de marcas 
para designar sus servicios, a condición de 
que indiquen, en su caso, el término 
correspondiente de la lista a que se refiere 
el artículo 3, apartado 5. Los proveedores 
de servicios de pago no utilizarán el 
nombre de marcas en el documento 
informativo de las comisiones o el estado 
de comisiones.

2. En su información contractual y 
comercial, los proveedores de servicios de 
pago podrán utilizar el nombre de marcas 
para designar sus servicios, a condición de 
que indiquen, en su caso, el término 
correspondiente de la lista a que se refiere 
el artículo 3, apartado 1.

Or. en

Justificación

Informar antes y después sobre los gastos por servicio constituye una parte esencial de la 
información comercial y del contrato con el cliente. ¿Cómo puede el consumidor vincular los 
gastos por pago al estado de comisiones y la lista de precios normalizada si no existe una 
conexión con la marca y su contrato? La última frase del artículo 6, apartado 2, parece 
entrar en conflicto con la Directiva sobre servicios de pago y los requisitos normales de 
información al consumidor, así como con el artículo 4, apartado 2, de la presente Directiva.

Enmienda 364
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En su información contractual y 
comercial, los proveedores de servicios de 

2. En su información contractual y 
comercial, en el documento informativo 
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pago podrán utilizar el nombre de marcas 
para designar sus servicios, a condición de
que indiquen, en su caso, el término
correspondiente de la lista a que se refiere 
el artículo 3, apartado 5. Los proveedores 
de servicios de pago no utilizarán el 
nombre de marcas en el documento 
informativo de las comisiones o el estado 
de comisiones.

de las comisiones o el estado de 
comisiones, los proveedores de servicios 
de pago podrán utilizar el nombre de 
marcas para designar sus servicios, a 
condición de que indiquen, en su caso, la 
definición correspondiente de la lista a que 
se refiere el artículo 3, apartado 5.

Or. en

Enmienda 365
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En su información contractual y 
comercial, los proveedores de servicios de 
pago podrán utilizar el nombre de marcas 
para designar sus servicios, a condición de 
que indiquen, en su caso, el término 
correspondiente de la lista a que se refiere 
el artículo 3, apartado 5.  Los proveedores 
de servicios de pago no utilizarán el 
nombre de marcas en el documento 
informativo de las comisiones o el estado 
de comisiones.

2. En su información contractual y 
comercial, los proveedores de servicios de 
pago podrán utilizar el nombre de marcas 
para designar sus servicios, a condición de 
que indiquen, en su caso, el término 
correspondiente de la lista a que se refiere 
el artículo 3, apartado 1. 

Or. de

Enmienda 366
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En su información contractual y 2. En su información contractual y 
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comercial, los proveedores de servicios de 
pago podrán utilizar el nombre de marcas 
para designar sus servicios, a condición de 
que indiquen, en su caso, el término 
correspondiente de la lista a que se refiere 
el artículo 3, apartado 5. Los proveedores 
de servicios de pago no utilizarán el 
nombre de marcas en el documento 
informativo de las comisiones o el estado 
de comisiones.

comercial, los proveedores de servicios de 
pago podrán utilizar el nombre de marcas 
para designar sus servicios, a condición de 
que indiquen, en su caso, el término 
correspondiente de la lista a que se refiere 
el artículo 3, apartado 5. En el documento 
informativo de las comisiones o el estado 
de comisiones, los proveedores de 
servicios de pago solo utilizarán el nombre 
de marcas además del término 
correspondiente en la lista a que se refiere 
el artículo 3, apartado 5, y pondrán estos 
nombres entre paréntesis.

Or. en

Justificación

La presente enmienda aspira a hacer más comprensible los documentos informativos 
vinculados a la cuenta de pago. Se basa en una contribución de la Asociación Alemana del 
Sector Bancario (Deutsche Kreditwirtschaft) y de las cajas de ahorros austriacas.

Enmienda 367
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En su información contractual y
comercial, los proveedores de servicios de 
pago podrán utilizar el nombre de marcas 
para designar sus servicios, a condición de 
que indiquen, en su caso, el término 
correspondiente de la lista a que se refiere 
el artículo 3, apartado 5. Los proveedores 
de servicios de pago no utilizarán el 
nombre de marcas en el documento 
informativo de las comisiones o el estado 
de comisiones.

2. En su información comercial, los 
proveedores de servicios de pago podrán 
utilizar el nombre de marcas para designar 
sus servicios, a condición de que indiquen, 
en su caso, el término correspondiente de 
la lista a que se refiere el artículo 3, 
apartado 5. Los proveedores de servicios 
de pago no utilizarán el nombre de marcas 
en el documento informativo de las 
comisiones, el estado de comisiones o la 
información contractual.

Or. en
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Enmienda 368
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 7 suprimido
Sitios web de comparación
1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores tengan acceso al menos 
a un sitio web que permita comparar las 
comisiones aplicadas por los proveedores 
de servicios de pago por los servicios 
conexos a las cuentas de pago a escala 
nacional, con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3.
2. Los Estados miembros establecerán un 
sistema de acreditación voluntaria para 
sitios web, gestionados por operadores 
privados, que permitan comparar las 
comisiones aplicadas por los proveedores 
de servicios de pago por los servicios 
conexos a cuentas de pago. Para obtener 
la acreditación, los sitios web de 
comparación gestionados por operadores 
privados deberán:
a) ser funcionalmente independientes de 
cualquier proveedor de servicios de pago;
b) utilizar un lenguaje sencillo y, en su 
caso, los términos a que se refiere el 
artículo 3, apartado 5;
c) proporcionar información actualizada;
d) ofrecer una visión suficientemente 
amplia del mercado de cuentas de pago;
e) disponer de un procedimiento efectivo 
de consulta y de gestión de quejas.
3. Cuando no se haya acreditado ningún 
sitio web conforme a lo previsto en el 
apartado 2, los Estados miembros 
garantizarán que se implante un sitio web 
gestionado por la autoridad competente a 
que se refiere el artículo 20 o por 
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cualquier otra autoridad pública 
competente. Cuando se haya acreditado 
un sitio web conforme a lo previsto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por implantar un sitio web adicional 
gestionado por la autoridad competente a 
que se refiere el artículo 20 o por 
cualquier otra autoridad pública 
competente. Los sitios web gestionados 
por una autoridad competente con arreglo 
al apartado 1 cumplirán lo dispuesto en el 
apartado 2, letras a) a e).
4. Los Estados miembros conservarán el 
derecho a denegar o retirar la 
acreditación a los operadores privados en 
caso de incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el 
apartado 2.
5. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores tengan acceso a 
información adecuada sobre los sitios web 
a que se refiere el apartado 1. Ello 
incluirá, en su caso, la creación de un 
registro público de sitios web de 
comparación acreditados.

Or. en

Justificación

Los sitios web de comparación de precios quedan fuera del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, que se refiere específicamente a las cuentas de pago.

Enmienda 369
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores tengan acceso al menos a 
un sitio web que permita comparar las 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores tengan acceso al menos a 
un sitio web que permita comparar a escala 
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comisiones aplicadas por los proveedores 
de servicios de pago por los servicios 
conexos a las cuentas de pago a escala 
nacional, con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3.

nacional, con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3:

a) las comisiones aplicadas por los 
proveedores de servicios de pago por los 
servicios conexos a las cuentas de pago, y

b) los determinantes del nivel de servicio 
ofrecido por el proveedor de servicios de 
pago, incluido el número de sucursales y 
el número de cajeros automáticos. Para 
ambos indicadores, se facilitarán, en su 
caso, los números del proveedor de 
servicios de pago específico y la respectiva 
red de proveedores de servicios de pago. 
Asimismo, se indicará información sobre 
a qué distancia del usuario del sitio web 
de comparación está ubicada la sucursal 
del proveedor de servicios de pago más 
cercana. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda aspira a garantizar que el sitio web de comparación tenga en cuenta las redes 
de sucursales y cajeros automáticos, promoviendo así un concepto más eficaz de la 
competencia, mientras que la propuesta de la Comisión sugería únicamente un enfoque más 
limitado en los precios. La presente enmienda se basa en una contribución de la 
Confederación de Cooperativas Bancarias Alemanas y la Confederación de Cajas de Ahorro 
Alemanas.

Enmienda 370
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores tengan acceso al menos a 
un sitio web que permita comparar las 
comisiones aplicadas por los proveedores 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores tengan acceso al menos a 
un sitio web que permita comparar las 
comisiones aplicadas por los proveedores 
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de servicios de pago por los servicios 
conexos a las cuentas de pago a escala 
nacional, con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3.

de servicios de pago por los servicios 
conexos a las cuentas de pago a escala 
nacional, con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3, así como la calidad y 
variedad de servicios de los diferentes 
proveedores.

Or. de

Enmienda 371
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores tengan acceso al menos a 
un sitio web que permita comparar las 
comisiones aplicadas por los proveedores 
de servicios de pago por los servicios 
conexos a las cuentas de pago a escala 
nacional, con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores tengan acceso al menos a 
un sitio web que incluya una comparación 
de las comisiones aplicadas por los 
proveedores de servicios de pago por los 
servicios conexos a las cuentas de pago a 
escala nacional, con arreglo a lo dispuesto 
en los apartados 2 o 3.

Or. en

Enmienda 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores tengan acceso al menos a 
un sitio web que permita comparar las 
comisiones aplicadas por los proveedores 
de servicios de pago por los servicios 
conexos a las cuentas de pago a escala 
nacional, con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores tengan acceso gratuito al 
menos a un sitio web que permita comparar 
las comisiones y los intereses aplicados 
por los proveedores de servicios de pago 
por los servicios conexos a las cuentas de 
pago a escala nacional, con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3.
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Or. en

Enmienda 373
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores tengan acceso al menos a 
un sitio web que permita comparar las 
comisiones aplicadas por los proveedores 
de servicios de pago por los servicios 
conexos a las cuentas de pago a escala 
nacional, con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores tengan acceso al menos a 
un sitio web que permita comparar las 
comisiones aplicadas por los proveedores 
de servicios de pago por los servicios 
vinculados a las cuentas de pago a escala 
nacional, con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3.

Or. en

Enmienda 374
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán un 
sistema de acreditación voluntaria para 
sitios web, gestionados por operadores 
privados, que permitan comparar las 
comisiones aplicadas por los proveedores 
de servicios de pago por los servicios
conexos a cuentas de pago. Para obtener la 
acreditación, los sitios web de comparación 
gestionados por operadores privados 
deberán:

2. Los Estados miembros establecerán un 
sistema de acreditación obligatoria para 
sitios web, gestionados por operadores 
privados, que permitan comparar los 
elementos para la comparación que 
contempla el artículo 7, apartado 1 
conexos a cuentas de pago. Para obtener la 
acreditación, los sitios web de comparación 
gestionados por operadores privados 
deberán:

Or. en
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Justificación

Esta enmienda aspira a garantizar que el sitio web de comparación tenga en cuenta las redes 
de sucursales y cajeros automáticos, promoviendo así un concepto más eficaz de la 
competencia, mientras que la propuesta de la Comisión sugería únicamente un enfoque más 
limitado en los precios. Esta enmienda se basa en una contribución de la Confederación de 
Cajas de Ahorros alemanas.

Enmienda 375
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán un 
sistema de acreditación voluntaria para 
sitios web, gestionados por operadores 
privados, que permitan comparar las 
comisiones aplicadas por los proveedores 
de servicios de pago por los servicios 
conexos a cuentas de pago. Para obtener la 
acreditación, los sitios web de comparación 
gestionados por operadores privados 
deberán:

2. Los Estados miembros establecerán un 
sistema de acreditación voluntaria para 
sitios web, gestionados por operadores 
privados, que permitan comparar las 
comisiones y los tipos de interés aplicados 
por los proveedores de servicios de pago a
cuentas de pago. Para obtener la 
acreditación, los sitios web de comparación 
gestionados por operadores privados 
deberán:

Or. en

Enmienda 376
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ser funcionalmente independientes de 
cualquier proveedor de servicios de pago;

a) ser jurídicamente independientes de 
cualquier proveedor de servicios de pago;

Or. en
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Justificación

La independencia funcional no es suficiente para garantizar que no haya conflicto de 
intereses. La independencia jurídica es la mejor garantía de que las comparaciones no estén 
sesgadas.

Enmienda 377
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ser funcionalmente independientes de 
cualquier proveedor de servicios de pago;

a) ser financiera y funcionalmente 
independientes de cualquier proveedor de 
servicios de pago;

Or. en

Enmienda 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ser funcionalmente independientes de 
cualquier proveedor de servicios de pago;

a) ser independientes de cualquier 
proveedor de servicios de pago;

Or. en

Enmienda 379
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ser funcionalmente independientes de a) ser funcionalmente independientes de 
cualquier proveedor de servicios de pago; 
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cualquier proveedor de servicios de pago; la información sobre el propietario y el 
proveedor del sitio web debe ser 
fácilmente accesible y visible; 

Or. en

Enmienda 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) indicar claramente sus propietarios 
y financiación;

Or. en

Enmienda 381
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) utilizar un lenguaje sencillo y, en su 
caso, los términos a que se refiere el 
artículo 3, apartado 5;

b) utilizar un lenguaje sencillo y, en su 
caso, los términos a que se refiere el 
artículo 3, apartado 1;

Or. de

Enmienda 382
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) utilizar un lenguaje sencillo y, en su 
caso, los términos a que se refiere el 
artículo 3, apartado 5;

b) (No afecta a la versión española.)
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Or. en

Enmienda 383
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) proporcionar información actualizada; c) proporcionar información actualizada, 
completa, precisa y fácil de comprender;

Or. en

Enmienda 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) proporcionar información actualizada; c) proporcionar información actualizada, 
precisa, fiable y fácil de comprender;

Or. en

Enmienda 385
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 –  apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) ofrecer una visión suficientemente 
amplia del mercado de cuentas de pago;

d) ofrecer una visión suficientemente 
amplia del mercado de cuentas de pago, 
aceptando solicitudes de inclusión en el 
sitio por parte de cualquier proveedor de 
servicios de pago en el Estado miembro de 
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que se trate;

Or. en

Enmienda 386
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) ofrecer una visión suficientemente 
amplia del mercado de cuentas de pago;

d) ofrecer una visión suficientemente 
amplia del mercado de cuentas de pago y 
facilitar información sobre qué cuota de 
mercado cubre el sitio web;

Or. en

Enmienda 387
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) proporcionar información, aunque 
no recomendaciones de ningún tipo;

Or. en

Enmienda 388
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) proporcionar información, aunque 
no recomendaciones de ningún tipo;
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Or. en

Enmienda 389
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Si se cobra a los proveedores de 
servicios de pago por figurar en este tipo 
de sitios web, los gastos no serán 
discriminatorios y se publicarán en el sitio 
web;

Or. en

Justificación

La presente enmienda pretende evitar sesgos en los proveedores de servicios de pago que 
figuran en un sitio basándose en quién paga más.

Enmienda 390
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los proveedores de servicios de pago 
no puedan ser considerados responsables 
de la información contenida en los sitios 
web acreditados o no acreditados, dado 
que no son responsables de operarlos;

Or. en

Enmienda 391
Sven Giegold



PE516.948v02-00 168/177 AM\1002483ES.doc

ES

en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Autoridad Europea de 
supervisión estará facultada para aprobar 
proyectos de normas técnicas a fin de 
definir las normas para las condiciones de 
un sitio web de comparación, tal y como 
se dispone en el apartado 2, especialmente 
para determinantes del nivel de servicio 
ofrecido por el proveedor de servicios de 
pago, incluido el número de sucursales; el 
número de cajeros automáticos de un 
proveedor de servicios de pago específico 
y el correspondiente grupo de proveedores 
de servicios de pago, si procede; así como 
información sobre a qué distancia del 
usuario del sitio web de comparación está 
ubicada la sucursal del proveedor de 
servicios de pago más cercana.

Or. en

Justificación

La presente enmienda aspira a garantizar unas normas eficaces para promover la 
competencia. Se basa en contribuciones de la Confederación de Cooperativas Bancarias 
Alemanas y la Confederación de Cajas de Ahorros Alemanas.

Enmienda 392
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Con objeto de facilitar una 
panorámica de las comisiones cobradas 
por los proveedores de servicios en la 
Unión Europea, la Comisión Europea 
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creará un portal actualizado, 
independiente, preciso, fiable y fácil de 
utilizar que ofrezca todos los enlaces a 
sitios web de comparación en los 
respectivos Estados miembros. 

Or. en

Enmienda 393
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión creará y actualizará 
continuamente un portal web accesible de 
la Unión que contenga enlaces a todos los 
sitios web de comparación gestionados 
por autoridades competentes y operadores 
privados acreditados escala nacional.

Or. en

Enmienda 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A finales de 2018, también se 
crearán sitios web de comparación de las 
comisiones que aplican los proveedores de 
servicios de pago por los servicios 
ofrecidos en cuentas de pago en los 
diferentes Estados miembros.
La Comisión Europea establecerá, para 
entonces, un sitio web europeo público de 
comparación, gestionado en cooperación 
con la ABE.
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Para dicha fecha, la Comisión Europea 
también desarrollará mediante actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
24, un plan de acreditación voluntaria 
para los sitios web de comparación 
europeos privados. A fin de obtener la 
acreditación, los sitios web de 
comparación europeos gestionados por 
operadores privados respetarán todas las 
condiciones contempladas en el apartado 
2. La Comisión Europea mantendrá el 
derecho a denegar o retirar la 
acreditación a los operadores privados en 
caso de incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. La Comisión Europea creará y 
actualizará continuamente un portal 
único para proporcionar enlaces de sitios 
web de comparación acreditados para 
cada Estado miembro y a escala europea.
Este portal también ofrecerá a los 
consumidores un glosario de la 
terminología normalizada de la Unión 
aprobado de conformidad con el artículo 
3 y las directrices sobre el traslado de 
cuentas de pago transfronterizo.
El portal también pondrá a disposición 
del público fácilmente la lista y la 
información de contacto de las diferentes 
autoridades nacionales competentes a que 
se refiere el artículo 20.

Or. en
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Enmienda 396
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Portal de la Unión para sitios web de 

comparación
1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión y la ABE de los sitios web de 
comparación que operan de conformidad 
con el artículo 7, apartados 1 y 2.
2. La Comisión, en cooperación con la 
ABE, creará un portal de la Unión de 
acceso público para sitios web de 
comparación a escala nacional, que 
incluya la posibilidad de comparar 
cuentas de pago ofrecidas en los distintos 
Estados miembros. Para complementar 
esa información, el portal de la Unión 
facilitará a los consumidores un glosario 
que contenga la terminología 
normalizada de la Unión adoptada de 
conformidad con el artículo 3, apartado 4, 
y directrices prácticas sobre el traslado de 
cuentas de pago transfronterizo.

Or. en

Justificación

Enmienda en consonancia con la enmienda 57 del ponente. Es preciso atender a ciudadanos 
de la UE cada vez más móviles y promover un mercado único en los servicios relacionados 
con las cuentas de pago.

Enmienda 397
Syed Kamall
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
cuando una cuenta de pago se ofrezca junto 
con otro servicio o producto, como parte de 
un paquete, el proveedor de servicios de 
pago informe al consumidor de si es o no 
posible abrir la cuenta de pago por 
separado, y le facilite información aparte 
sobre los costes y comisiones conexos a 
cada uno de los productos y servicios 
ofrecidos en el paquete.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 4, apartado 2, los Estados 
miembros velarán por que cuando una 
cuenta de pago se ofrezca junto con otro 
servicio o producto financiero, como parte 
de un paquete, el proveedor de servicios de 
pago informe al consumidor de si es o no 
posible abrir la cuenta de pago por 
separado, y, en tal caso, le facilite 
información aparte sobre las comisiones 
conexas a cada uno de los restantes
productos y servicios financieros ofrecidos 
en el paquete, si es posible comprar cada 
uno de esos productos y servicios 
financieros por separado.

Or. en

Justificación

Debería aclararse que existe una diferencia entre las cuentas que ofrecen una serie de 
servicios y las cuentas que forman un paquete con otros servicios financieros como los 
seguros. En este último caso, no es posible separar los servicios. Si es así, debería 
introducirse un requisito para garantizar que los proveedores de servicios de pago alerten al 
consumidor sobre los costes que implica abrir una cuenta de pago integrada en un paquete y 
verifiquen previamente si el cliente puede optar al producto integrado.

Enmienda 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
cuando una cuenta de pago se ofrezca junto 
con otro servicio o producto, como parte de 
un paquete, el proveedor de servicios de 
pago informe al consumidor de si es o no 
posible abrir la cuenta de pago por 

1. Los Estados miembros velarán por que 
cuando una cuenta de pago se ofrezca junto 
con otro servicio o producto, como parte de 
un paquete, el proveedor de servicios de 
pago informe al consumidor de si es o no 
posible abrir la cuenta de pago por 



AM\1002483ES.doc 173/177 PE516.948v02-00

ES

separado, y le facilite información aparte 
sobre los costes y comisiones conexos a 
cada uno de los productos y servicios 
ofrecidos en el paquete.

separado, y le facilite información aparte 
sobre los costes y comisiones conexos.

Or. en

Enmienda 399
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
cuando una cuenta de pago se ofrezca junto 
con otro servicio o producto, como parte de 
un paquete, el proveedor de servicios de 
pago informe al consumidor de si es o no 
posible abrir la cuenta de pago por 
separado, y le facilite información aparte 
sobre los costes y comisiones conexos a 
cada uno de los productos y servicios 
ofrecidos en el paquete.

1. Los Estados miembros velarán por que 
cuando una cuenta de pago se ofrezca junto 
con otro servicio o producto, como parte de 
un paquete, el proveedor de servicios de 
pago informe al consumidor de si es o no 
posible abrir la cuenta de pago por 
separado, y le facilite información aparte 
sobre los costes y comisiones conexos a 
cada uno de los productos y servicios 
ofrecidos en el paquete, a fin de garantizar 
la plena transparencia en pagos de 
subvención cruzada.

Or. en

Enmienda 400
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
cuando una cuenta de pago se ofrezca junto 
con otro servicio o producto, como parte 
de un paquete, el proveedor de servicios de 
pago informe al consumidor de si es o no
posible abrir la cuenta de pago por 

1. Los Estados miembros velarán por que 
cuando los servicios incluidos en una 
cuenta de pago básica, tal como se define 
en el artículo 16, se ofrezcan junto con 
otros servicios o productos, como parte de 
un paquete, el proveedor de servicios de 
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separado, y le facilite información aparte 
sobre los costes y comisiones conexos a 
cada uno de los productos y servicios
ofrecidos en el paquete.

pago informe al consumidor 
oportunamente, antes de firmar un 
contrato para una cuenta de pago con un 
consumidor, de que es posible contratar 
tales servicios o productos por separado, y 
le facilite información aparte sobre los 
costes y comisiones conexos a cada uno de 
los servicios o productos ofrecidos en el 
paquete.

Or. en

Justificación

No debe estar permitido «atar» a los consumidores, es decir, obligarles a comprar un 
paquete cuyos elementos puedan ofrecerse por separado. Todos los servicios que vayan más 
allá de la cuenta de pago deben recogerse por separado, y debe darse la posibilidad al 
consumidor de elegir si quiere o no comprarlos. (Según sugerencias de FSUG y BEUG).

Enmienda 401
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
cuando una cuenta de pago se ofrezca junto 
con otro servicio o producto, como parte de 
un paquete, el proveedor de servicios de 
pago informe al consumidor de si es o no 
posible abrir la cuenta de pago por 
separado, y le facilite información aparte 
sobre los costes y comisiones conexos a 
cada uno de los productos y servicios 
ofrecidos en el paquete.

1. Los Estados miembros velarán por que 
cuando una cuenta de pago se ofrezca junto 
con otro servicio o producto, como parte de 
un paquete, el proveedor de servicios de 
pago informe al consumidor de si es o no 
posible abrir la cuenta de pago por 
separado, y en caso afirmativo, le facilite 
información aparte sobre los costes y 
comisiones conexos a cada uno de los 
productos y servicios ofrecidos en el 
paquete.

Or. en

Enmienda 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
cuando una cuenta de pago se ofrezca junto 
con otro servicio o producto, como parte de 
un paquete, el proveedor de servicios de 
pago informe al consumidor de si es o no
posible abrir la cuenta de pago por 
separado, y le facilite información aparte 
sobre los costes y comisiones conexos a 
cada uno de los productos y servicios 
ofrecidos en el paquete.

1. Los Estados miembros velarán por que 
cuando una cuenta de pago se ofrezca junto 
con otro servicio o producto, como parte de 
un paquete, el proveedor de servicios de 
pago informe al consumidor 
oportunamente, antes de firmar un 
contrato para una cuenta de pago con un 
consumidor, de que es posible abrir la 
cuenta de pago por separado, y le facilite 
información aparte sobre los costes y 
comisiones conexos a cada uno de los 
productos y servicios ofrecidos en el 
paquete.

Or. en

Enmienda 403
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El consumidor podrá contratar 
servicios por separado que no se incluyan 
en la cuenta de pago básica tal y como se 
define en el artículo 16.

Or. en

Enmienda 404
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los proveedores deben, además y si 
procede, estar facultados para ofrecer 
productos de crédito, como servicio 
independiente, a clientes de cuentas de 
pago básicas. El acceso o uso de la cuenta 
de pago básica no debe de ninguna 
manera verse restringido ni condicionado 
por la compra de tales servicios o 
productos.

Or. en

Enmienda 405
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
junto con una cuenta de pago se ofrezcan 
solo los servicios de pago definidos en el 
artículo 4, apartado 3, de la Directiva 
2007/64/CE.

suprimido

Or. en

Justificación

Apartado suprimido por no ser necesario, si el apartado 1 permite agrupar servicios 
cubiertos en la definición de una cuenta de pago básica contemplada en el artículo 16.

Enmienda 406
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
junto con una cuenta de pago se ofrezcan 
solo los servicios de pago definidos en el 
artículo 4, apartado 3, de la Directiva 
2007/64/CE.

suprimido

Or. en


