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Enmienda 407
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prestación del servicio de traslado de 
cuenta

Prestación y calendario de aplicación del 
servicio de traslado de cuenta

Or. en

Enmienda 408
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores de servicios de pago presten 
el servicio de traslado de cuenta, según se 
describe en el artículo 10, a todo 
consumidor que sea titular de una cuenta 
de pago abierta en un proveedor de 
servicios de pago ubicado en la Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 409
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 9 - párrafo -1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. Las normas relativas al traslado de 
cuenta solo se aplican al traslado de 
cuentas de pago dentro de un Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 410
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores de servicios de pago presten el 
servicio de traslado de cuenta, según se 
describe en el artículo 10, a todo 
consumidor que sea titular de una cuenta 
de pago abierta en un proveedor de 
servicios de pago ubicado en la Unión.

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores de servicios de pago 
transmisores y receptores ubicados en la 
Unión presten el servicio de traslado de 
cuenta dentro del mismo Estado miembro, 
según se describe en el artículo 10, o 
equivalente, a todo consumidor que sea 
titular de una cuenta de pago.

Or. en

Justificación

El servicio de traslado de cuenta debe limitarse al traslado de cuenta dentro de un Estado 
miembro. No deben trasladarse contratos ni obligaciones (como la devolución de un pago) de 
los proveedores de servicios de pago transmisores. Debe ser una transferencia única y 
requerir que el consumidor haya realizado él mismo un contrato de cuenta con el proveedor 
de servicios de pago receptor.

Enmienda 411
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1



AM\1002485ES.doc 5/166 PE516.959v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores de servicios de pago presten el 
servicio de traslado de cuenta, según se 
describe en el artículo 10, a todo 
consumidor que sea titular de una cuenta 
de pago abierta en un proveedor de 
servicios de pago ubicado en la Unión.

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores de servicios de pago presten el 
servicio de traslado de cuenta, según se 
describe en el artículo 10, a todo 
consumidor que sea titular de una cuenta 
de pago abierta en un proveedor de 
servicios de pago ubicado en el Estado 
miembro en el que reside el consumidor.

Or. en

Justificación

Un servicio de traslado de cuenta transfronterizo supondría un coste y un riesgo enormes, 
con una ventaja clara muy reducida debido al escaso nivel de demanda de este servicio 
transfronterizo. Las transacciones transfronterizas también se facilitarán gracias a la 
aplicación del Reglamento 260/2012.

Enmienda 412
Werner Langen, Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores de servicios de pago presten el 
servicio de traslado de cuenta, según se 
describe en el artículo 10, a todo 
consumidor que sea titular de una cuenta 
de pago abierta en un proveedor de 
servicios de pago ubicado en la Unión.

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores de servicios de pago presten el 
servicio de traslado de cuenta, según se 
describe en el artículo 10, a todo 
consumidor que sea titular de una cuenta 
de pago abierta en un proveedor de 
servicios de pago ubicado en su territorio.

Or. de

Enmienda 413
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores de servicios de pago presten el 
servicio de traslado de cuenta, según se 
describe en el artículo 10, a todo 
consumidor que sea titular de una cuenta 
de pago abierta en un proveedor de 
servicios de pago ubicado en la Unión.

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores de servicios de pago presten el 
servicio de traslado de cuenta, según se 
describe en el artículo 10, a todo 
consumidor que sea titular de una cuenta 
de pago abierta en un proveedor de 
servicios de pago dentro del Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

No existe ningún motivo para ofrecer este servicio transfronterizo.

Enmienda 414
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores de servicios de pago presten el 
servicio de traslado de cuenta, según se 
describe en el artículo 10, a todo 
consumidor que sea titular de una cuenta 
de pago abierta en un proveedor de 
servicios de pago ubicado en la Unión.

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores de servicios de pago presten el 
servicio de traslado de cuenta, según se 
describe en el artículo 10, a todo 
consumidor que sea titular de una cuenta 
de pago abierta en un proveedor de 
servicios de pago ubicado dentro de un 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 415
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores de servicios de pago presten el 
servicio de traslado de cuenta, según se 
describe en el artículo 10, a todo 
consumidor que sea titular de una cuenta 
de pago abierta en un proveedor de 
servicios de pago ubicado en la Unión.

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores de servicios de pago presten el 
servicio de traslado de cuenta, según se 
describe en el artículo 10, a todo 
consumidor que sea titular de una cuenta 
de pago abierta en un proveedor de 
servicios de pago ubicado en la Unión. Las 
disposiciones de los artículos 10 y 11 
también se aplicarán a una cuenta 
bancaria básica.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar que los clientes que utilicen una cuenta bancaria básica 
también puedan beneficiarse de un servicio de traslado de cuenta. Se basa en una aportación 
de la Asociación Alemana de Minoristas y la Oficina Europea de Uniones de Consumidores 
(BEUC).

Enmienda 416
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores de servicios de pago presten el 
servicio de traslado de cuenta, según se 
describe en el artículo 10, a todo
consumidor que sea titular de una cuenta 
de pago abierta en un proveedor de 
servicios de pago ubicado en la Unión.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago
correspondientes presten, previa solicitud 
del consumidor, el servicio de traslado de 
cuenta, según se describe en el artículo 10,
o equivalente, a un consumidor que sea 
titular de una cuenta de pago abierta en un 
proveedor de servicios de pago ubicado en 
la Unión y que haya organizado la 
apertura de una nueva cuenta de pago 
con el proveedor de servicios de pago 
receptor.

Or. en
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Enmienda 417
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La solicitud del servicio de traslado 
de cuenta no implica el traslado de cuenta 
del contrato del proveedor de servicios de 
pago transmisor al proveedor de servicios 
de pago receptor.

Or. en

Enmienda 418
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La solicitud del servicio de traslado 
de cuenta no implica el traslado de cuenta 
del contrato del proveedor de servicios de 
pago transmisor al proveedor de servicios 
de pago receptor.

Or. en

Enmienda 419
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con el traslado de cuenta
entre los proveedores de servicios de pago 
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nacionales, los Estados miembros pueden 
mantener o crear disposiciones que se 
desvíen ligeramente de las establecidas en 
el artículo 10 si este implica eficiencias 
que son claramente de interés del 
consumidor.

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros ya disponen de sistemas de servicio de traslado de cuentas 
nacionales que resultan más eficaces, por ejemplo en cuanto a la automaticidad y los límites 
de tiempo, que el sistema definido en el artículo 10. Siempre que el consumidor se beneficie 
de ello, todos los Estados miembros deberán poder mantener o presentar estas eficiencias.

Enmienda 420
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ABE creará proyectos de normas 
técnicas reglamentarias para especificar 
qué tipos de desvíos indicados en el 
párrafo primero bis se permitirán. 
La ABE presentará dicha propuesta de 
normas técnicas reglamentarias a la 
Comisión a más tardar...
Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar los proyectos de normas técnicas 
reglamentarias a que se refiere el párrafo 
primero del presente apartado de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n° 1093/2010.

Or. en

Enmienda 421
Philippe De Backer
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que, 
dos años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, los proveedores 
de servicios de pago presten un servicio de 
traslado de cuenta, tal como se describe 
en el artículo 10, o presten servicios de 
traslado de cuenta equivalentes dentro de 
(como máximo) las mismas escalas 
temporales generales, tal como se describe 
en el artículo 10, a todo consumidor que 
sea titular de una cuenta de pago abierta 
en un proveedor de servicios de pago 
ubicado en dicho Estado miembro.

Or. en

Enmienda 422
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A menos que la Comisión Europea decida 
lo contrario a través de una evaluación 
del impacto normativo, los Estados 
miembros garantizarán que, seis años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, los proveedores de 
servicios de pago presten un servicio de 
traslado de cuenta, tal como se describe 
en el artículo 10, o presten servicios de 
traslado de cuenta equivalentes dentro de 
(como máximo) las mismas escalas 
temporales generales, tal como se describe 
en el artículo 10, a todo consumidor que 
sea titular de una cuenta de pago abierta 
en un proveedor de servicios de pago 
ubicado en la Unión. Al mismo tiempo, 
los Estados miembros también 
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garantizarán que exista un sistema de 
redireccionamiento automatizado de las 
órdenes permanentes y los adeudos 
domiciliados a la cuenta que posee el 
consumidor con el proveedor de servicios 
de pago receptor aplicado.

Or. en

Enmienda 423
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que, 
mientras no exista un sistema de traslado 
de cuenta transfronterizo aplicado, el 
cierre de una cuenta de pago en un 
Estado miembro y la transferencia del 
saldo a una nueva cuenta de pago en otro 
Estado miembro no resultará 
excesivamente difícil ni pesado para el 
cliente.

Or. en

Enmienda 424
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el servicio de traslado de cuenta sea 
iniciado por el proveedor de servicios de 
pago receptor y se preste con arreglo a lo 
establecido en los apartados 2 a 7.

1. Los Estados miembros velarán por que
los servicios de pago vinculados a la 
cuenta de pago actual o futura del 
consumidor estén disponibles durante 
todo el proceso de traslado de cuenta; los 
Estados miembros también velarán por 



PE516.959v02-00 12/166 AM\1002485ES.doc

ES

que el servicio de traslado de cuenta sea 
iniciado por el proveedor de servicios de 
pago receptor y se preste con arreglo a lo 
establecido en los apartados 2 a 7.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en una aportación de la Asociación Alemana de Organizaciones de 
Protección de los Consumidores (VZBV).

Enmienda 425
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el servicio de traslado de cuenta sea 
iniciado por el proveedor de servicios de 
pago receptor y se preste con arreglo a lo 
establecido en los apartados 2 a 7.

1. Los Estados miembros velarán por que 
el servicio de traslado de cuenta sea 
iniciado por el proveedor de servicios de 
pago receptor y se preste con arreglo a lo 
establecido en los apartados 2 a 7 y se 
consideren las relaciones contractuales 
pertinentes de los consumidores con 
agentes económicos.

Or. de

Enmienda 426
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el servicio de traslado de cuenta sea 
iniciado por el proveedor de servicios de 
pago receptor y se preste con arreglo a lo 
establecido en los apartados 2 a 7.

1. Los Estados miembros velarán por que 
el servicio de traslado de cuenta sea
automatizado o iniciado por el proveedor 
de servicios de pago receptor y se preste 
con arreglo a lo establecido en los 
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apartados 2 a 7. Los Estados miembros 
pueden crear servicios de traslado de 
cuenta más amplios.

Or. en

Enmienda 427
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el servicio de traslado de cuenta sea 
iniciado por el proveedor de servicios de 
pago receptor y se preste con arreglo a lo 
establecido en los apartados 2 a 7.

1. Los Estados miembros velarán por que 
el servicio de traslado de cuenta sea 
iniciado por el proveedor de servicios de 
pago receptor y se preste con arreglo a lo 
establecido en los apartados 2 a 7 y cuente 
con el apoyo de todas las terceras partes 
implicadas.

Or. en

Enmienda 428
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El servicio de traslado de cuenta será 
iniciado por el proveedor de servicios de 
pago receptor. Ese proveedor de servicios 
de pago solicitará autorización escrita al 
consumidor para ejecutar el servicio de 
traslado de cuenta. La autorización 
permitirá al consumidor otorgar al 
proveedor de servicios de pago transmisor 
consentimiento específico para ejecutar 
cada una de las acciones que se indican en 
el apartado 3, letras e) y f), y al proveedor 
de servicios de pago receptor 

2. El servicio de traslado de cuenta será 
iniciado por el proveedor de servicios de 
pago receptor bajo petición del 
consumidor. Ese proveedor de servicios de 
pago solicitará autorización escrita al 
consumidor para ejecutar el servicio de 
traslado de cuenta. En el caso de cuentas 
comunes, todos los titulares deben 
proporcionar la autorización con la firma 
conjunta de la cuenta. La autorización se 
redactará en la lengua oficial del Estado 
miembro en el que se ha iniciado el 
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consentimiento específico para ejecutar 
cada una de las acciones que se indican en 
el apartado 4, letras c) y d), y en el 
apartado 5. La autorización permitirá al 
consumidor solicitar específicamente que 
el proveedor de servicios de pago 
transmisor proporcione la información que 
se indica en el apartado 3, letras a) y b). En 
la autorización se especificará también la 
fecha a partir de la cual se efectuarán los 
pagos periódicos con cargo a la cuenta 
abierta en el proveedor de servicios de 
pago receptor.

servicio de traslado de cuenta o en 
cualquier otra lengua acordada entre las 
partes. La autorización permitirá al 
consumidor otorgar al proveedor de 
servicios de pago transmisor 
consentimiento específico para ejecutar 
cada una de las acciones que se indican en 
el apartado 3, letras e) y f), y al proveedor 
de servicios de pago receptor 
consentimiento específico para ejecutar 
cada una de las acciones que se indican en 
el apartado 4, letras c) y d), y en el 
apartado 5. La autorización permitirá al 
consumidor solicitar específicamente que 
el proveedor de servicios de pago 
transmisor proporcione la información que 
se indica en el apartado 3, letras a) y b). En 
la autorización se especificará también la 
fecha a partir de la cual se efectuarán los 
pagos periódicos con cargo a la cuenta 
abierta en el proveedor de servicios de 
pago receptor. Esta fecha será de como 
mínimo siete días hábiles a partir del día 
en que el proveedor de servicios de pago 
transmisor reciba la petición de llevar a 
cabo el traslado de cuenta del proveedor 
de servicios de pago receptor, en virtud 
del artículo 10, apartado 6.

Or. en

Enmienda 429
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El servicio de traslado de cuenta será 
iniciado por el proveedor de servicios de 
pago receptor. Ese proveedor de servicios 
de pago solicitará autorización escrita al 
consumidor para ejecutar el servicio de 
traslado de cuenta. La autorización 
permitirá al consumidor otorgar al 

2. El servicio de traslado de cuenta será 
iniciado por el proveedor de servicios de 
pago receptor. Ese proveedor de servicios 
de pago solicitará autorización escrita al 
consumidor para ejecutar el servicio de 
traslado de cuenta. La autorización 
permitirá al consumidor otorgar al 
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proveedor de servicios de pago transmisor 
consentimiento específico para ejecutar 
cada una de las acciones que se indican en 
el apartado 3, letras e) y f), y al proveedor 
de servicios de pago receptor 
consentimiento específico para ejecutar 
cada una de las acciones que se indican en 
el apartado 4, letras c) y d), y en el 
apartado 5. La autorización permitirá al 
consumidor solicitar específicamente que 
el proveedor de servicios de pago 
transmisor proporcione la información que 
se indica en el apartado 3, letras a) y b). En 
la autorización se especificará también la 
fecha a partir de la cual se efectuarán los 
pagos periódicos con cargo a la cuenta 
abierta en el proveedor de servicios de 
pago receptor.

proveedor de servicios de pago transmisor 
consentimiento específico para ejecutar 
cada una de las acciones que se indican en 
el apartado 3, letras c),  e) y f), y al 
proveedor de servicios de pago receptor 
consentimiento específico para ejecutar 
cada una de las acciones que se indican en 
el apartado 4, letras c) y d), y en el 
apartado 5. La autorización permitirá al 
consumidor solicitar específicamente que 
el proveedor de servicios de pago 
transmisor proporcione la información que 
se indica en el apartado 3, letras a) y b). En 
la autorización se especificarán también en 
el párrafo 4, letras a y b, las anteriores 
órdenes de pago y la fecha a partir de la 
cual se efectuarán los pagos periódicos con 
cargo a la cuenta abierta en el proveedor de 
servicios de pago receptor.

Or. de

Enmienda 430
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de un día hábil a contar 
desde la recepción de la autorización a que 
se refiere el apartado 2, el proveedor de 
servicios de pago receptor solicitará al 
proveedor de servicios de pago transmisor 
que lleve a cabo las siguientes acciones:

3. En un plazo de tiempo razonable a 
contar desde la recepción de la 
autorización a que se refiere el apartado 2, 
el proveedor de servicios de pago receptor 
solicitará al proveedor de servicios de pago 
transmisor que lleve a cabo las siguientes 
acciones:

Or. en

Justificación

El período de un día es demasiado breve en relación con los procedimientos internos a 
seguir.
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Enmienda 431
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de un día hábil a contar 
desde la recepción de la autorización a que 
se refiere el apartado 2, el proveedor de 
servicios de pago receptor solicitará al 
proveedor de servicios de pago transmisor 
que lleve a cabo las siguientes acciones:

3. En un plazo de tiempo razonable a 
contar desde la recepción de la 
autorización a que se refiere el apartado 2, 
el proveedor de servicios de pago receptor 
solicitará al proveedor de servicios de pago 
transmisor que lleve a cabo las siguientes 
acciones:

Or. en

Enmienda 432
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 –  parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de un día hábil a contar 
desde la recepción de la autorización a que 
se refiere el apartado 2, el proveedor de 
servicios de pago receptor solicitará al 
proveedor de servicios de pago transmisor 
que lleve a cabo las siguientes acciones:

3. En el plazo máximo de dos días hábiles 
para los bancos a contar desde la 
recepción de la autorización a que se 
refiere el apartado 2, el proveedor de 
servicios de pago receptor solicitará al 
proveedor de servicios de pago transmisor 
que lleve a cabo las siguientes acciones:

Or. de

Enmienda 433
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de un día hábil a contar 
desde la recepción de la autorización a que 
se refiere el apartado 2, el proveedor de 
servicios de pago receptor solicitará al 
proveedor de servicios de pago transmisor 
que lleve a cabo las siguientes acciones:

3. En el plazo de tres días hábiles a contar 
desde la recepción de la autorización a que 
se refiere el apartado 2, el proveedor de 
servicios de pago receptor solicitará al 
proveedor de servicios de pago transmisor 
que lleve a cabo las siguientes acciones:

Or. en

Justificación

Un día es demasiado breve. Un banco puede tener que concentrar estas tareas al ámbito del 
grupo del banco.

Enmienda 434
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) el suministro del redireccionamiento 
automatizado de las órdenes permanentes 
y los adeudos domiciliados  a la cuenta 
que posee el consumidor con el proveedor 
de servicios de pago receptor durante un 
período de 13 meses;

Or. en

Justificación

Uno de los desincentivos al traslado de cuenta es la transferencia de las órdenes permanentes 
y los adeudos domiciliados. Al pedir al proveedor de servicios de pago al que el cliente está 
trasladando la cuenta que redireccione estos pagos automáticos durante 1 año + 1 mes, el 
consumidor dispone de mucho tiempo para establecerlos con el proveedor de servicios de 
pago receptor.

Enmienda 435
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor, y al consumidor, cuando 
este así lo solicite expresamente conforme 
al apartado 2, de una lista que recoja la 
totalidad de las órdenes permanentes de 
transferencia vigentes y los mandatos de 
adeudos domiciliados emitidos por el 
deudor;

a) el suministro al consumidor de un 
resumen completo que recoja la totalidad 
de las órdenes permanentes de 
transferencia vigentes y los mandatos de 
adeudos domiciliados emitidos por el 
deudor, así como la petición de 
confirmación para su transmisión al 
proveedor de servicios de pago receptor;

Or. en

Enmienda 436
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor, y al consumidor, cuando 
este así lo solicite expresamente conforme 
al apartado 2, de una lista que recoja la 
totalidad de las órdenes permanentes de 
transferencia vigentes y los mandatos de 
adeudos domiciliados emitidos por el 
deudor;

a) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor, y al consumidor, cuando 
este así lo solicite expresamente conforme 
al apartado 2, de una lista que recoja la 
totalidad de las órdenes permanentes de 
transferencia vigentes y los mandatos de 
adeudos domiciliados disponibles, así 
como las transferencias de créditos con 
fecha de ejecución a partir de la fecha 
especificada en la autorización;

Or. en

Enmienda 437
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor, y al consumidor, cuando 
este así lo solicite expresamente conforme 
al apartado 2, de una lista que recoja la 
totalidad de las órdenes permanentes de 
transferencia vigentes y los mandatos de 
adeudos domiciliados emitidos por el 
deudor;

a) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor, y al consumidor, cuando 
este así lo solicite expresamente conforme 
al apartado 2, de una lista que recoja la 
totalidad de las órdenes permanentes de 
transferencia vigentes y los mandatos de 
adeudos domiciliados disponibles, así 
como las transferencias de créditos con 
fecha de ejecución a partir de la fecha 
especificada en la autorización;

Or. en

Enmienda 438
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor, y al consumidor, cuando 
este así lo solicite expresamente conforme 
al apartado 2, de una lista que recoja la 
totalidad de las órdenes permanentes de 
transferencia vigentes y los mandatos de 
adeudos domiciliados emitidos por el 
deudor;

a) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor, y al consumidor, cuando 
este así lo solicite expresamente conforme 
al apartado 2, de una lista que recoja la 
totalidad de las órdenes permanentes de 
transferencia vigentes;

Or. en

Justificación

La propuesta debe tener en cuenta el nuevo sistema de la SEPA (zona única de pagos en 
euros).

Enmienda 439
Werner Langen
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 –  letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor, y al consumidor, cuando 
este así lo solicite expresamente conforme 
al apartado 2, de una lista que recoja la 
totalidad de las órdenes permanentes de 
transferencia vigentes y los mandatos de 
adeudos domiciliados emitidos por el 
deudor;

a) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor, y al consumidor, cuando 
este así lo solicite expresamente conforme 
al apartado 2, de una lista que recoja la 
totalidad de las órdenes permanentes de 
transferencia vigentes y los mandatos de 
adeudos domiciliados emitidos por el 
deudor;

Or. de

Enmienda 440
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 –  letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor, y al consumidor, cuando 
este así lo solicite expresamente conforme 
al apartado 2, de la información disponible 
sobre las transferencias entrantes y los 
adeudos domiciliados emitidos por el 
acreedor ejecutados con cargo a la cuenta 
del consumidor en los trece meses 
precedentes;

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 441
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor, y al consumidor, cuando 
este así lo solicite expresamente conforme 
al apartado 2, de la información disponible 
sobre las transferencias entrantes y los 
adeudos domiciliados emitidos por el 
acreedor ejecutados con cargo a la cuenta 
del consumidor en los trece meses 
precedentes;

b) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor, y al consumidor, cuando 
este así lo solicite expresamente conforme 
al apartado 2, de la información disponible 
sobre las transferencias entrantes y los 
adeudos domiciliados emitidos por el 
acreedor ejecutados con cargo a la cuenta 
del consumidor en los trece meses 
precedentes; el proveedor de servicios de 
pago transmisor proporcionará la 
información al consumidor únicamente si 
el proveedor de servicios de pago 
transmisor aún no ha proporcionado esta 
información al consumidor, por ley;

Or. en

Enmienda 442
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 –  letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor de la información 
adicional que se considere necesaria para 
que el proveedor de servicios de pago 
receptor haga efectivo el traslado de 
cuenta;

c) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor de la información 
adicional que se considere necesaria para 
que el proveedor de servicios de pago 
receptor haga efectivo el traslado de 
cuenta, cuando sea compatible con los 
requisitos actuales de protección de datos;

Or. de

Enmienda 443
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor de la información 
adicional que se considere necesaria para 
que el proveedor de servicios de pago 
receptor haga efectivo el traslado de 
cuenta;

c) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor de la información 
pertinente que se considere necesaria para 
que el proveedor de servicios de pago 
receptor haga efectivo el traslado de 
cuenta;

Or. en

Enmienda 444
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor de la información 
adicional que se considere necesaria para 
que el proveedor de servicios de pago 
receptor haga efectivo el traslado de 
cuenta;

c) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor de información pertinente
que se considere necesaria para que el 
proveedor de servicios de pago receptor 
haga efectivo el traslado de cuenta;

Or. en

Enmienda 445
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando el proveedor de servicios de 
pago transmisor no disponga de un 
sistema automático de reenvío de las 
órdenes permanentes y los adeudos 
domiciliados a la cuenta abierta por el 
consumidor en el proveedor de servicios 

suprimida
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de pago receptor, la cancelación de las 
órdenes permanentes y el cese de la 
aceptación de adeudos domiciliados en la 
fecha especificada en la autorización;

Or. en

Justificación

Los proveedores de servicios de pago tienen un incentivo para hacer que los traslados de 
cuenta sean menos fáciles. No ofrecer la redirección automática de los pagos automatizados 
es una forma de hacerlo. Véase también la enmienda verde sobre el artículo 10, apartado 3, 
letra -a.

Enmienda 446
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando el proveedor de servicios de 
pago transmisor no disponga de un 
sistema automático de reenvío de las 
órdenes permanentes y los adeudos 
domiciliados a la cuenta abierta por el 
consumidor en el proveedor de servicios 
de pago receptor, la cancelación de las 
órdenes permanentes y el cese de la 
aceptación de adeudos domiciliados en la 
fecha especificada en la autorización;

suprimida

Or. en

Enmienda 447
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 –  letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando el proveedor de servicios de d) cuando el proveedor de servicios de 
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pago transmisor no disponga de un sistema 
automático de reenvío de las órdenes 
permanentes y los adeudos domiciliados a 
la cuenta abierta por el consumidor en el 
proveedor de servicios de pago receptor, la 
cancelación de las órdenes permanentes y 
el cese de la aceptación de adeudos 
domiciliados en la fecha especificada en la 
autorización;

pago transmisor no disponga de un sistema 
automático de reenvío de las órdenes 
permanentes y los adeudos domiciliados a 
la cuenta abierta por el consumidor en el 
proveedor de servicios de pago receptor, la 
cancelación de las órdenes permanentes y 
el cese de la aceptación de adeudos 
domiciliados en la fecha especificada en la 
autorización aunque no antes de la fecha 
de la ejecución, lo que permite un tiempo 
de espera de cinco días hábiles tras la 
recepción de la solicitud por parte del 
proveedor de servicios de pago 
transmisor;

Or. de

Enmienda 448
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando el proveedor de servicios de 
pago transmisor no disponga de un sistema 
automático de reenvío de las órdenes 
permanentes y los adeudos domiciliados a 
la cuenta abierta por el consumidor en el 
proveedor de servicios de pago receptor, la 
cancelación de las órdenes permanentes y 
el cese de la aceptación de adeudos 
domiciliados en la fecha especificada en la
autorización;

d) cuando el proveedor de servicios de 
pago transmisor no disponga de un sistema 
automático de reenvío de las 
transferencias entrantes y los adeudos 
domiciliados a la cuenta abierta por el 
consumidor en el proveedor de servicios de 
pago receptor, el cese de las transferencias 
entrantes y el cese de la aceptación de 
adeudos domiciliados a partir de la fecha 
especificada en la autorización;

Or. en

Enmienda 449
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando el proveedor de servicios de 
pago transmisor no disponga de un sistema 
automático de reenvío de las órdenes 
permanentes y los adeudos domiciliados a 
la cuenta abierta por el consumidor en el 
proveedor de servicios de pago receptor, la 
cancelación de las órdenes permanentes y 
el cese de la aceptación de adeudos 
domiciliados en la fecha especificada en la 
autorización;

d) cuando el proveedor de servicios de 
pago transmisor no disponga de un sistema 
automático de reenvío de las 
transferencias entrantes y los adeudos 
domiciliados a la cuenta abierta por el 
consumidor en el proveedor de servicios de 
pago receptor, el cese de las transferencias 
entrantes y el cese de la aceptación de 
adeudos domiciliados a partir de la fecha 
especificada en la autorización;

Or. en

Enmienda 450
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 –  letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando el consumidor lo autorice 
expresamente con arreglo al apartado 2, el 
cierre de la cuenta abierta en el proveedor 
de servicios de pagos transmisor en la 
fecha que especifique el consumidor.

e) cuando el consumidor lo autorice 
expresamente con arreglo al apartado 2, el 
cierre de la cuenta abierta en el proveedor 
de servicios de pagos transmisor en la 
fecha que especifique el consumidor o la 
retirada de un saldo negativo de la cuenta 
abierta o gestionada por el proveedor de 
servicios de pago receptor siempre y 
cuando el consumidor haya dado su 
autorización a tal fin y no prevea 
transferir esta cantidad en cualquier otra 
forma al proveedor de servicios de pago.

Or. de

Enmienda 451
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) cuando el consumidor lo autorice 
expresamente con arreglo al apartado 2, el 
cierre de la cuenta abierta en el proveedor 
de servicios de pagos transmisor en la 
fecha que especifique el consumidor.

f) cuando el consumidor lo autorice 
expresamente con arreglo al apartado 2, el 
cierre de la cuenta abierta en el proveedor 
de servicios de pagos transmisor en la 
fecha que especifique el consumidor o, si 
no es posible el cierre en la fecha 
especificada, en la siguiente fecha posible 
después de que se hayan llevado a cabo 
las tareas establecidas en el apartado 3, 
letras d) y e), a no ser que hayan surgido 
circunstancias que requieran aclaración o 
regulación (por ejemplo, un saldo 
negativo) con respecto a las cuales el 
proveedor de servicios de pago transmisor 
se pondrá en contacto con el consumidor.

Or. en

Enmienda 452
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cuando el consumidor lo autorice 
expresamente con arreglo al apartado 2, el 
cierre de la cuenta abierta en el proveedor 
de servicios de pagos transmisor en la 
fecha que especifique el consumidor.

f) cuando el consumidor lo autorice 
expresamente con arreglo al apartado 2, el 
cierre de la cuenta abierta en el proveedor 
de servicios de pagos transmisor en la 
fecha que especifique el consumidor o, si 
no es posible el cierre en la fecha 
especificada, en la siguiente fecha posible 
después de que se hayan llevado a cabo 
las tareas establecidas en el apartado 3, 
letras d) y e), a no ser que hayan surgido 
circunstancias que requieran aclaración o 
regulación (por ejemplo, un saldo 
negativo o tarjetas que no se hayan 
devuelto) con respecto a las cuales el 
proveedor de servicios de pago transmisor 
se pondrá en contacto con el consumidor;
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.

Or. en

Enmienda 453
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la cancelación de las órdenes 
permanentes y las transferencias con 
fecha de ejecución a partir de la fecha 
especificada en la autorización;

Or. en

Enmienda 454
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la cancelación de las órdenes 
permanentes y las transferencias con 
fecha de ejecución a partir de la fecha 
especificada en la autorización;

Or. en

Enmienda 455
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el establecimiento, en el plazo de siete 
días hábiles, de las órdenes permanentes de 
transferencia solicitadas por el consumidor 
y la ejecución de las mismas en la fecha 
especificada en la autorización;

a) el establecimiento, en el plazo de siete 
días naturales, de las órdenes permanentes 
de transferencia encargadas por el 
consumidor y la ejecución de las mismas 
en la fecha especificada en la autorización, 
así como las transferencias con fecha de 
ejecución a partir de la fecha especificada 
en la autorización; los siete días hábiles 
solo deben empezar a contar después de la 
creación o apertura de la cuenta de pago 
con el proveedor de servicios de pago 
receptor y después de que el consumidor 
haya proporcionado toda la información 
necesaria al proveedor de servicios de 
pago transmisor para iniciar el proceso de 
traslado de cuenta;

Or. en

Enmienda 456
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el establecimiento, en el plazo de siete 
días hábiles, de las órdenes permanentes de 
transferencia solicitadas por el consumidor 
y la ejecución de las mismas en la fecha 
especificada en la autorización;

a) el establecimiento, en el plazo de siete 
días naturales, de las órdenes permanentes 
de transferencia encargadas por el 
consumidor y la ejecución de las mismas 
en la fecha especificada en la autorización, 
así como el establecimiento de las 
transferencias con fecha de ejecución a 
partir de la fecha especificada en la 
autorización; los siete días hábiles solo 
deben empezar a contar después de la 
creación o apertura de la cuenta de pago 
con el proveedor de servicios de pago 
receptor y después de que el consumidor 
haya proporcionado toda la información 
necesaria al proveedor de servicios de 
pago transmisor para iniciar el proceso de 
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traslado de cuenta;

Or. en

Enmienda 457
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) el establecimiento, en el plazo de siete 
días hábiles, de las órdenes permanentes de 
transferencia solicitadas por el consumidor 
y la ejecución de las mismas en la fecha 
especificada en la autorización;

   (No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 458
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el establecimiento, en el plazo de siete 
días hábiles, de las órdenes permanentes de 
transferencia solicitadas por el consumidor 
y la ejecución de las mismas en la fecha 
especificada en la autorización;

   (No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 459
Sari Essayah, Sampo Terho
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el establecimiento, en el plazo de siete 
días hábiles, de las órdenes permanentes de 
transferencia solicitadas por el consumidor 
y la ejecución de las mismas en la fecha 
especificada en la autorización;

   (No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 460
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el establecimiento, en el plazo de siete 
días hábiles, de las órdenes permanentes de 
transferencia solicitadas por el consumidor 
y la ejecución de las mismas en la fecha 
especificada en la autorización;

   (No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 461
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la aceptación de los adeudos 
domiciliados a partir de la fecha 

b) después de la apertura de la cuenta de 
pago con el proveedor de servicios de 
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especificada en la autorización; pago receptor, la aceptación de los 
adeudos domiciliados a partir de la fecha 
especificada en la autorización sujeta a la 
condición de compatibilidad con los 
sistemas de pago del proveedor de 
servicios de pago receptor;

Or. en

Enmienda 462
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la aceptación de los adeudos 
domiciliados a partir de la fecha 
especificada en la autorización;

b) después de la apertura de la cuenta de 
pago con el proveedor de servicios de 
pago receptor, la aceptación de los 
adeudos domiciliados a partir de la fecha 
especificada en la autorización;

Or. en

Enmienda 463
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando proceda, la información al 
consumidor sobre sus derechos en 
relación con los adeudos domiciliados de 
la SEPA establecidos en el artículo 5, 
apartado 3, letra d) del Reglamento 
260/2012/CE;

Or. en
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Justificación

En apoyo al ponente de la enmienda 77 (recomendado también por la BEUC), garantiza que 
los consumidores sepan que pueden dar instrucciones a su banco en relación con los adeudos 
domiciliados.

Enmienda 464
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando el consumidor lo autorice 
expresamente con arreglo al apartado 2, 
la facilitación, a los ordenantes que 
efectúen transferencias periódicas a la 
cuenta de pago del consumidor, de 
información sobre la cuenta de este 
último en el proveedor de servicios de 
pago receptor; si el proveedor de servicios 
de pago receptor no dispone de toda la 
información necesaria para informar al 
ordenante, pedirá al consumidor o al 
proveedor de servicios de pago transmisor 
que le facilite la información que falta;

suprimida

Or. de

Enmienda 465
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando el consumidor lo autorice 
expresamente con arreglo al apartado 2, la 
facilitación, a los ordenantes que efectúen 
transferencias periódicas a la cuenta de 
pago del consumidor, de información 
sobre la cuenta de este último en el 

c) cuando el consumidor lo autorice 
expresamente con arreglo al apartado 2, la 
facilitación a los ordenantes de 
información;
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proveedor de servicios de pago receptor; si 
el proveedor de servicios de pago receptor 
no dispone de toda la información 
necesaria para informar al ordenante, 
pedirá al consumidor o al proveedor de 
servicios de pago transmisor que le 
facilite la información que falta;

Or. en

Enmienda 466
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 –  letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando el consumidor lo autorice 
expresamente con arreglo al apartado 2, la 
facilitación, a los ordenantes que efectúen 
transferencias periódicas a la cuenta de 
pago del consumidor, de información sobre 
la cuenta de este último en el proveedor de 
servicios de pago receptor; si el proveedor 
de servicios de pago receptor no dispone de 
toda la información necesaria para 
informar al ordenante, pedirá al 
consumidor o al proveedor de servicios de 
pago transmisor que le facilite la 
información que falta;

c) cuando el consumidor lo autorice 
expresamente con arreglo al apartado 2, la 
facilitación, a los ordenantes que efectúen 
transferencias periódicas a la cuenta de 
pago del consumidor, de información sobre 
la cuenta de este último en el proveedor de 
servicios de pago receptor; si el proveedor 
de servicios de pago receptor no dispone de 
toda la información necesaria para 
informar al ordenante, podrá pedir al 
consumidor que le facilite la información 
que falta;

Or. de

Enmienda 467
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando el consumidor lo autorice 
expresamente con arreglo al apartado 2, 

suprimida
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la entrega, a los beneficiarios que utilicen 
un adeudo domiciliado para cobrar 
fondos con cargo a la cuenta del 
consumidor, de información sobre la 
cuenta de este último en el proveedor de 
servicios de pago receptor, y la fecha a 
partir de la cual los adeudos domiciliados 
se efectuarán a partir de esa cuenta; si el 
proveedor de servicios de pago receptor 
no dispone de toda la información 
necesaria para informar al beneficiario, 
pedirá al consumidor o al proveedor de 
servicios de pago transmisor que le 
facilite la información que falta;

Or. de

Enmienda 468
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando el consumidor lo autorice 
expresamente con arreglo al apartado 2, 
la entrega, a los beneficiarios que utilicen 
un adeudo domiciliado para cobrar 
fondos con cargo a la cuenta del 
consumidor, de información sobre la 
cuenta de este último en el proveedor de 
servicios de pago receptor, y la fecha a 
partir de la cual los adeudos domiciliados 
se efectuarán a partir de esa cuenta; si el 
proveedor de servicios de pago receptor 
no dispone de toda la información 
necesaria para informar al beneficiario, 
pedirá al consumidor o al proveedor de 
servicios de pago transmisor que le 
facilite la información que falta;

suprimida

Or. en
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Enmienda 469
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 –  letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando el consumidor lo autorice 
expresamente con arreglo al apartado 2, la 
entrega, a los beneficiarios que utilicen un 
adeudo domiciliado para cobrar fondos con 
cargo a la cuenta del consumidor, de
información sobre la cuenta de este último 
en el proveedor de servicios de pago 
receptor, y la fecha a partir de la cual los 
adeudos domiciliados se efectuarán a partir 
de esa cuenta; si el proveedor de servicios 
de pago receptor no dispone de toda la 
información necesaria para informar al 
beneficiario, pedirá al consumidor o al 
proveedor de servicios de pago transmisor
que le facilite la información que falta;

d) cuando el consumidor lo autorice 
expresamente con arreglo al apartado 2, la 
entrega, a los beneficiarios que utilicen un 
adeudo domiciliado para cobrar fondos con 
cargo a la cuenta del consumidor, de 
información sobre la cuenta de este último 
en el proveedor de servicios de pago 
receptor, y la fecha a partir de la cual los 
adeudos domiciliados se efectuarán a partir 
de esa cuenta; si el proveedor de servicios 
de pago receptor no dispone de toda la 
información necesaria para informar al 
ordenante, podrá pedir al consumidor que 
le facilite la información que falta;

Or. de

Enmienda 470
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando el consumidor decida 
proporcionar él mismo la información 
mencionada en las letras c) y d), la 
entrega al consumidor de modelos de 
carta que recojan los datos de la nueva 
cuenta y la fecha de inicio indicada en la 
autorización.

e) entrega al consumidor de modelo de 
carta en el que éste pueda presentar al 
proveedor de servicios de pago receptor 
información detallada de esa cuenta de 
pago, como las transferencias recurrentes 
a la cuenta de pago del consumidor, y los 
beneficiarios de pagos, que pueden, 
retirar fondos domiciliados en la cuenta 
del cliente, así como la fecha desde la cual 
pueden extraerse débitos directos de esta 
cuenta.
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Or. de

Enmienda 471
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando el consumidor decida 
proporcionar él mismo la información 
mencionada en las letras c) y d), la entrega 
al consumidor de modelos de carta que 
recojan los datos de la nueva cuenta y la 
fecha de inicio indicada en la autorización.

e) la entrega al consumidor de modelos de 
carta que recojan los datos de la nueva 
cuenta y la fecha de inicio indicada en la 
autorización.

Or. en

Enmienda 472
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando el consumidor decida 
proporcionar él mismo la información 
mencionada en las letras c) y d), la entrega 
al consumidor de modelos de carta que 
recojan los datos de la nueva cuenta y la 
fecha de inicio indicada en la autorización.

e) cuando el consumidor decida 
proporcionar él mismo la información 
mencionada en las letras c) y d), la entrega 
al consumidor de modelos de carta que 
recojan los datos de la nueva cuenta y la 
fecha de inicio indicada en la autorización. 
El modelo de carta se redactará en la 
lengua oficial del Estado miembro en el 
que se ha iniciado el servicio de traslado 
de cuenta o en cualquier otra lengua 
acordada entre las partes.

Or. en

Enmienda 473
 Jean-Paul Gauzès
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que las fechas límite se establezcan a 
escala nacional tanto para los ordenantes 
como para los beneficiarios a fin de tener 
en cuenta la información de la nueva 
cuenta del consumidor transmitida por el 
proveedor de servicios de pago receptor;

Or. en

Enmienda 474
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el envío al proveedor de servicios de 
pago receptor de la información indicada 
en el apartado 3, letras a), b) y c), en el 
plazo de siete días naturales a partir de la 
recepción de la solicitud;

a) el envío al proveedor de servicios de 
pago receptor de la información indicada 
en el apartado 3, letras a), b) y c), en el 
plazo de siete días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud, con el límite de 
tiempo empezando justo después de la 
recepción de la comprobación del cliente 
por parte del proveedor de servicios de 
pago transmisor;

Or. en

Enmienda 475
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el envío al proveedor de servicios de a) el envío al proveedor de servicios de 
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pago receptor de la información indicada 
en el apartado 3, letras a), b) y c), en el 
plazo de siete días naturales a partir de la 
recepción de la solicitud;

pago receptor de la información indicada 
en el apartado 3, letras a), b) y c), en el 
plazo de siete días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud;

Or. en

Justificación

A efectos de los sistemas de traslados de cuenta nacionales, el requisito debe expresarse en 
días hábiles en vez de días naturales, ya que los bancos no abren los fines de semana.

Enmienda 476
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el envío al proveedor de servicios de 
pago receptor de la información indicada 
en el apartado 3, letras a), b) y c), en el 
plazo de siete días naturales a partir de la 
recepción de la solicitud;

a) el envío al proveedor de servicios de 
pago receptor de la información indicada 
en el apartado 3, letras a), b) y c), en el 
plazo de siete días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud;

Or. en

Enmienda 477
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el envío al proveedor de servicios de 
pago receptor de la información indicada 
en el apartado 3, letras a), b) y c), en el
plazo de siete días naturales a partir de la 
recepción de la solicitud;

a) el envío al proveedor de servicios de 
pago receptor de la información indicada 
en el apartado 3, letras a), b) y c), en el 
plazo de siete días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud;

Or. en



AM\1002485ES.doc 39/166 PE516.959v02-00

ES

Enmienda 478
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el envío al proveedor de servicios de 
pago receptor de la información indicada 
en el apartado 3, letras a), b) y c), en el 
plazo de siete días naturales a partir de la 
recepción de la solicitud;

a) el envío al proveedor de servicios de 
pago receptor de la información indicada 
en el apartado 3, letras a), b) y c), en el 
plazo de siete días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud

Or. en

Enmienda 479
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando el proveedor de servicios de 
pago transmisor no disponga de un sistema 
automático de reenvío de las órdenes 
permanentes y los adeudos domiciliados a 
la cuenta abierta por el consumidor en el 
proveedor de servicios de pago receptor, la 
cancelación de las órdenes permanentes y 
el cese de la aceptación de adeudos 
domiciliados en relación con dicha cuenta 
en la fecha solicitada por el proveedor de 
servicios de pago receptor;

b) cuando el proveedor de servicios de 
pago transmisor no disponga de un sistema 
automático de reenvío de las 
transferencias entrantes y los adeudos 
domiciliados a la cuenta abierta por el 
consumidor en el proveedor de servicios de 
pago receptor, el cese de las transferencias 
entrantes y el cese de la aceptación de 
adeudos domiciliados en relación con dicha 
cuenta a partir de la fecha solicitada por el 
proveedor de servicios de pago receptor;

Or. en

Enmienda 480
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando el proveedor de servicios de 
pago transmisor no disponga de un sistema 
automático de reenvío de las órdenes 
permanentes y los adeudos domiciliados a 
la cuenta abierta por el consumidor en el 
proveedor de servicios de pago receptor, la 
cancelación de las órdenes permanentes y 
el cese de la aceptación de adeudos 
domiciliados en relación con dicha cuenta 
en la fecha solicitada por el proveedor de 
servicios de pago receptor;

b) cuando el proveedor de servicios de 
pago transmisor no disponga de un sistema 
automático de reenvío de las 
transferencias entrantes y los adeudos 
domiciliados a la cuenta abierta por el 
consumidor en el proveedor de servicios de 
pago receptor, el cese de las transferencias 
entrantes y el cese de la aceptación de 
adeudos domiciliados en relación con dicha 
cuenta a partir de la fecha solicitada por el 
proveedor de servicios de pago receptor;

Or. en

Enmienda 481
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 –  letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cede el traspaso del remanente de saldo 
acreedor de la cuenta de pago a la cuenta 
abierta en el proveedor de servicios de 
pago receptor;

c) cede el traspaso del remanente de saldo 
acreedor de la cuenta de pago a la cuenta 
abierta en el proveedor de servicios de 
pago receptor o el abono del importe del 
saldo negativo de la cuenta abierta por el 
proveedor de servicios de pago receptor a 
partir del momento en que el consumidor 
haya dado su autorización;

Or. de

Enmienda 482
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 –  letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) el cierre de la cuenta de pago; d) el cierre de la cuenta de pago tan pronto 
como las medidas previstas en las letras 
de la a a la c se hayan cumplido y el saldo 
se haya compensado;

Or. de

Enmienda 483
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el cierre de la cuenta de pago; d) el cierre de la cuenta de pago después 
del cumplimiento de las obligaciones en 
virtud del artículo 10, apartado 6, letras b) 
y c);

Or. en

Enmienda 484
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el cierre de la cuenta de pago; d) el cierre de la cuenta de pago que solo 
puede efectuarse después del 
cumplimiento de las obligaciones en 
virtud del artículo 10, apartado 6, letras b) 
y c);

Or. en
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Enmienda 485
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las tareas arriba mencionadas están 
sujetas a un saldo «positivo» en la cuenta 
de pago.
Desde el momento en que los proveedores 
de servicios de pago transmisores toman 
en consideración la confirmación 
personal (escrita u oral) de la solicitud 
recibida en virtud de la sentencia 1 
necesaria, solicitarán al consumidor, en el 
plazo de dos días hábiles a partir de la 
recepción de su solicitud en virtud de la 
sentencia 1, que reenvíen dicha 
confirmación. Tras la recepción de la 
confirmación personal del consumidor, el 
proveedor de servicios de pago transmisor 
llevará a cabo las tareas de conformidad 
con el apartado 6 dentro de las fechas 
límite especificadas. Desde el momento en 
que la solicitud, en virtud de la sentencia 
1, establece un límite de tiempo, y en el 
caso de que el proveedor de servicios de 
pago transmisor solicite la confirmación 
del consumidor, este límite de tiempo 
empezará con la recepción de la 
confirmación del consumidor.

Or. en

Enmienda 486
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las tareas arriba mencionadas están 
sujetas a un saldo «positivo» en la cuenta 
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de pago;

Or. en

Enmienda 487
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros velarán por que 
las disposiciones contenidas en los 
apartados 1 a 7 se apliquen asimismo 
cuando el servicio de traslado de cuenta lo 
inicie un proveedor de servicios de pago 
ubicado en otro Estado miembro.

suprimido

Or. de

Enmienda 488
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros velarán por que 
las disposiciones contenidas en los 
apartados 1 a 7 se apliquen asimismo 
cuando el servicio de traslado de cuenta lo 
inicie un proveedor de servicios de pago 
ubicado en otro Estado miembro.

suprimido

Or. en

Justificación

Un servicio de traslado de cuenta transfronterizo supondría un coste y un riesgo enormes, 
con una ventaja clara muy reducida debido al escaso nivel de demanda de este servicio 
transfronterizo. Las transacciones transfronterizas también se facilitarán gracias a la 
aplicación del Reglamento 260/2012.
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Enmienda 489
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros velarán por que 
las disposiciones contenidas en los 
apartados 1 a 7 se apliquen asimismo 
cuando el servicio de traslado de cuenta lo 
inicie un proveedor de servicios de pago 
ubicado en otro Estado miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 490
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros velarán por que 
las disposiciones contenidas en los 
apartados 1 a 7 se apliquen asimismo 
cuando el servicio de traslado de cuenta lo 
inicie un proveedor de servicios de pago 
ubicado en otro Estado miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 491
 Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros velarán por que 
las disposiciones contenidas en los 
apartados 1 a 7 se apliquen asimismo 
cuando el servicio de traslado de cuenta lo 
inicie un proveedor de servicios de pago 
ubicado en otro Estado miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 492
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros velarán por que 
las disposiciones contenidas en los 
apartados 1 a 7 se apliquen asimismo 
cuando el servicio de traslado de cuenta lo 
inicie un proveedor de servicios de pago 
ubicado en otro Estado miembro.

suprimido

Or. en

Justificación

Esto no debería regularse de forma transfronteriza.

Enmienda 493
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En el caso indicado en el apartado 8, 
los plazos indicados en los apartados 3, 4 
y 6 se duplicarán. La presente disposición 

suprimido
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será objeto de reexamen, conforme al 
artículo 27.

Or. en

Justificación

Un servicio de traslado de cuenta transfronterizo supondría un coste y un riesgo enormes, 
con una ventaja clara muy reducida debido al escaso nivel de demanda de este servicio 
transfronterizo. Las transacciones transfronterizas también se facilitarán gracias a la 
aplicación del Reglamento 260/2012.

Enmienda 494
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En el caso indicado en el apartado 8, 
los plazos indicados en los apartados 3, 4 
y 6 se duplicarán. La presente disposición 
será objeto de reexamen, conforme al 
artículo 27.

suprimido

Or. en

Enmienda 495
 Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En el caso indicado en el apartado 8, 
los plazos indicados en los apartados 3, 4 
y 6 se duplicarán. La presente disposición 
será objeto de reexamen, conforme al 
artículo 27.

suprimido

Or. en
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Enmienda 496
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En el caso indicado en el apartado 8, 
los plazos indicados en los apartados 3, 4 
y 6 se duplicarán. La presente disposición 
será objeto de reexamen, conforme al 
artículo 27.

suprimido

Or. en

Enmienda 497
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones que, en su caso, aplique el 
proveedor de servicios de pago transmisor 
al consumidor por la cancelación de la 
cuenta de pago se determinen con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 45, apartado 
2, de la Directiva 2007/64/CE.

suprimido

Or. en

Enmienda 498
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones que, en su caso, aplique el 
proveedor de servicios de pago transmisor 
al consumidor por la cancelación de la 
cuenta de pago se determinen con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 45, apartado 2, 
de la Directiva 2007/64/CE.

3. Los Estados miembros velarán por que 
el proveedor de servicios de pago 
transmisor no aplique comisiones al 
consumidor por la cancelación de la cuenta 
de pago. El artículo 45, apartado 2, de la 
Directiva 2007/64/CE deberá modificarse 
según corresponda.

Or. en

Enmienda 499
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que el 
proveedor de servicios de pago transmisor 
no aplique comisiones cuando el 
consumidor haya sido titular de la cuenta 
de pago durante un periodo de como 
mínimo doce meses antes de la recepción 
de la solicitud del servicio de traslado de 
cuenta con arreglo al artículo 10, 
apartado 4.

Or. en

Justificación

Es probable que las comisiones del traslado de cuenta desalienten esta forma de disciplina de 
mercado. Aunque no deberían alentarse los traslados de cuenta cada pocos meses, cuando 
una cuenta lleva abierta durante más de un año no existe justificación para cargar 
comisiones al consumidor (este principio ya está operativo en el Reino Unido, Austria e 
Italia, de acuerdo con la BEUC, sin perjudicar de ninguna manera al mercado de los 
proveedores de servicios de pago).
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Enmienda 500
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones que, en su caso, aplique el 
proveedor de servicios de pago transmisor 
al consumidor por cualquier servicio 
prestado conforme al artículo 10, salvo los 
contemplados en los apartados 1 a 3, sean 
adecuadas y acordes con los costes reales 
en que incurra dicho proveedor.

suprimido

Or. en

Enmienda 501
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones que, en su caso, aplique el 
proveedor de servicios de pago transmisor 
al consumidor por cualquier servicio 
prestado conforme al artículo 10, salvo los 
contemplados en los apartados 1 a 3, sean 
adecuadas y acordes con los costes reales 
en que incurra dicho proveedor.

4. Los Estados miembros velarán por que 
el proveedor de servicios de pago 
transmisor no aplique comisiones al 
consumidor por cualquier servicio prestado 
conforme al artículo 10.

Or. en

Enmienda 502
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones que, en su caso, aplique el 
proveedor de servicios de pago transmisor
al consumidor por cualquier servicio 
prestado conforme al artículo 10, salvo los 
contemplados en los apartados 1 a 3, sean 
adecuadas y acordes con los costes reales 
en que incurra dicho proveedor.

4. Los Estados miembros velarán por que 
todos los servicios prestados al consumidor 
conforme al artículo 10, salvo los 
contemplados en los apartados 1 a 3, se 
ofrezcan de forma gratuita.

Or. en

Justificación

El coste del consumidor para el servicio de traslado de cuenta debe mantenerse muy bajo. De 
lo contrario, el traslado de cuenta seguirá siendo poco habitual y no se producirá el 
potencial de dinámica de mercado positiva de una mayor frecuencia de traslados de cuenta.

Enmienda 503
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones que, en su caso, aplique el 
proveedor de servicios de pago transmisor 
al consumidor por cualquier servicio 
prestado conforme al artículo 10, salvo los 
contemplados en los apartados 1 a 3, sean 
adecuadas y acordes con los costes reales 
en que incurra dicho proveedor.

4. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones que, en su caso, aplique el 
proveedor de servicios de pago transmisor 
al consumidor por cualquier servicio 
prestado conforme al artículo 10, salvo los 
contemplados en los apartados 1 a 3, sean 
adecuadas.

Or. en

Enmienda 504
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier perjuicio financiero ocasionado 
al consumidor por alguno de los 
proveedores de servicios de pago 
involucrado en el proceso de traslado de 
cuenta, al incumplir este las obligaciones 
que le incumben en virtud del artículo 10, 
sea resarcido por dicho proveedor.

1. Los Estados miembros velarán por que 
la responsabilidad contraída por los 
proveedores de servicios de pago con 
respecto al perjuicio financiero ocasionado 
al consumidor por alguno de los 
proveedores de servicios de pago 
involucrado en el proceso de traslado de 
cuenta, al incumplir este las obligaciones 
que le incumben en virtud del artículo 10, 
sea resarcido por dicho proveedor.

Or. en

Enmienda 505
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier perjuicio financiero ocasionado 
al consumidor por alguno de los 
proveedores de servicios de pago 
involucrado en el proceso de traslado de 
cuenta, al incumplir este las obligaciones 
que le incumben en virtud del artículo 10, 
sea resarcido por dicho proveedor.

1. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier perjuicio financiero ocasionado 
al consumidor por alguno de los 
proveedores de servicios de pago 
involucrado en el proceso de traslado de 
cuenta, al incumplir este las obligaciones 
que le incumben en virtud del artículo 10, 
sea resarcido por dicho proveedor en el 
plazo de un día hábil de que se produzca 
el incumplimiento.

Or. en

Justificación

Resulta esencial que los consumidores reciban la devolución en el momento en que un error 
salga a la luz, ya que un saldo insuficiente en la cuenta de pago podría incurrir en mayores 
daños al consumidor.
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Enmienda 506
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier perjuicio financiero ocasionado 
al consumidor por alguno de los 
proveedores de servicios de pago 
involucrado en el proceso de traslado de 
cuenta, al incumplir este las obligaciones 
que le incumben en virtud del artículo 10, 
sea resarcido por dicho proveedor.

1. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier perjuicio financiero ocasionado 
al consumidor por alguno de los 
proveedores de servicios de pago 
involucrado en el proceso de traslado de 
cuenta, al incumplir este las obligaciones 
que le incumben en virtud del artículo 10, 
sea resarcido por dicho proveedor a su 
debido tiempo. La carga de la prueba 
recaerá en el proveedor de servicios de 
pago, que deberá demostrar que se han 
respetado las condiciones establecidas en 
el artículo 10.

Or. en

Enmienda 507
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier perjuicio financiero ocasionado 
al consumidor por alguno de los 
proveedores de servicios de pago 
involucrado en el proceso de traslado de 
cuenta, al incumplir este las obligaciones 
que le incumben en virtud del artículo 10, 
sea resarcido por dicho proveedor.

1. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier perjuicio financiero ocasionado 
al consumidor por alguno de los 
proveedores de servicios de pago 
involucrado en el proceso de traslado de 
cuenta, al incumplir este las obligaciones 
que le incumben en virtud del artículo 10, 
sea resarcido por dicho proveedor a su 
debido tiempo. La carga de la prueba 
recaerá en el proveedor de servicios de 
pago, que deberá demostrar que se han 
respetado las condiciones establecidas en 
el artículo 10.
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Or. en

Enmienda 508
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier perjuicio financiero ocasionado
al consumidor por alguno de los 
proveedores de servicios de pago 
involucrado en el proceso de traslado de 
cuenta, al incumplir este las obligaciones
que le incumben en virtud del artículo 10, 
sea resarcido por dicho proveedor.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones y cargos ocasionados al 
consumidor por alguno de los errores de 
los proveedores de servicios de pago 
involucrados en el proceso de traslado de 
cuenta, en virtud del artículo 10, sean
resarcidos por dicho proveedor.

Or. en

Justificación

Debe limitarse la responsabilidad a los cargos de los servicios pagados por el consumidor. 
Por ejemplo, la responsabilidad por los daños indirectos es demasiado amplia y resulta muy 
difícil preverlos, por lo que nadie puede cubrir toda la pérdida.

Enmienda 509
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier perjuicio financiero ocasionado 
al consumidor por alguno de los 
proveedores de servicios de pago 
involucrado en el proceso de traslado de 
cuenta, al incumplir este las obligaciones 
que le incumben en virtud del artículo 10, 
sea resarcido por dicho proveedor.

1. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier perjuicio financiero ocasionado 
al consumidor por alguno de los 
proveedores de servicios de pago 
involucrado en el proceso de traslado de 
cuenta, al incumplir este las obligaciones 
que le incumben en virtud del artículo 10, 
sea resarcido por dicho proveedor en el 
plazo más breve posible.
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Or. en

Enmienda 510
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los consumidores no sufrirán ningún 
perjuicio financiero que se derive de 
errores o retrasos en la actualización de 
los datos de la cuenta de pago en que 
incurran un ordenante o beneficiario.

suprimido

Or. en

Justificación

Un proveedor de servicios de pago no puede ser responsable de los daños provocados por 
otro actor.

Enmienda 511
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los consumidores no sufrirán ningún 
perjuicio financiero que se derive de 
errores o retrasos en la actualización de los 
datos de la cuenta de pago en que incurran 
un ordenante o beneficiario.

2. Los consumidores no sufrirán ningún 
perjuicio financiero que se derive de 
errores o retrasos en la actualización de los 
datos de la cuenta de pago en que incurran 
un ordenante o beneficiario. Los Estados 
miembros se asegurarán de que la 
responsabilidad recaiga en los ordenantes 
y los beneficiarios cuando no cumplan 
con las fechas límite establecidas por los 
Estados miembros, tal como se define en 
el artículo 10, apartado 4 bis (nuevo).

Or. en
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Enmienda 512
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las comisiones que, en su caso, se 
apliquen en el proceso de traslado de 
cuenta;

suprimida

Or. en

Justificación

Enmienda necesaria para obtener coherencia con las demás enmiendas que requieren que el 
traslado de cuenta sea gratuito.

Enmienda 513
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las comisiones que, en su caso, se 
apliquen en el proceso de traslado de 
cuenta;

suprimida

Or. en

Enmienda 514
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) las comisiones que, en su caso, se 
apliquen en el proceso de traslado de 
cuenta;

suprimida

Or. en

Enmienda 515
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información se proporcionará de 
forma gratuita en un soporte duradero en 
todas las sucursales de los proveedores de 
servicios de pago a las que tengan acceso 
los consumidores y estará disponible en 
formato electrónico en sus sitios web en 
todo momento.

2. La información se proporcionará de 
forma gratuita en un soporte duradero en 
todas las sucursales de los proveedores de 
servicios de pago a las que tengan acceso 
los consumidores y estará disponible en 
formato electrónico de fácil acceso y que 
favorezca a los consumidores en sus sitios 
web en todo momento.

Or. en

Enmienda 516
Peter Simon, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información se proporcionará de 
forma gratuita en un soporte duradero en 
todas las sucursales de los proveedores de 
servicios de pago a las que tengan acceso 
los consumidores y estará disponible en 
formato electrónico en sus sitios web en 
todo momento.

2. La información se proporcionará de 
forma gratuita en un soporte duradero en 
todas las sucursales de los proveedores de 
servicios de pago a las que tengan acceso 
los consumidores y estará disponible de 
manera fácil de encontrar en formato 
electrónico en sus sitios web en todo 
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momento.

Or. de

Enmienda 517
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo -14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -14 bis
Derecho a tener acceso a una cuenta de 

pago básica
Todos los residentes legales en la Unión 
Europea disfrutarán del derecho a tener 
acceso a una cuenta de pago básica 
gratuita o, como mínimo, por un precio 
módico.

Or. en

Enmienda 518
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
consumidores que residan legalmente en la 
Unión no sean discriminados por razón de 
nacionalidad o lugar de residencia cuando 
soliciten o accedan a una cuenta de pago 
en la Unión.

Los Estados miembros velarán por que los 
consumidores que residan legalmente en la 
Unión tengan derecho a abrir y utilizar 
una cuenta de pago básica. Este derecho 
será válido con independencia del lugar de 
residencia del consumidor. Para la 
apertura de una cuenta de pago básica, no 
se tendrán en cuenta criterios como el 
nivel de ingresos, el empleo, el historial 
crediticio, el nivel de endeudamiento o el 
volumen de operaciones esperado del 
consumidor.
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Or. en

Enmienda 519
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros velarán por que los 
consumidores que residan legalmente en la 
Unión no sean discriminados por razón de 
nacionalidad o lugar de residencia cuando 
soliciten o accedan a una cuenta de pago en 
la Unión.

Los Estados miembros velarán por que los 
consumidores que, de manera 
demostrable, permanezcan legalmente en 
la Unión no sean discriminados por razón 
de nacionalidad o lugar de residencia 
cuando soliciten o accedan a una cuenta de 
pago en la Unión. Los Estados miembros 
establecerán que los consumidores que 
deseen abrir una cuenta en el territorio 
correspondiente, deban demostrar una 
conexión con el Estado miembro 
respectivo.

Or. de

Enmienda 520
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
consumidores que residan legalmente en la 
Unión no sean discriminados por razón de 
nacionalidad o lugar de residencia cuando 
soliciten o accedan a una cuenta de pago en 
la Unión.

Los Estados miembros velarán por que los 
consumidores que residan legalmente en la 
Unión no sean discriminados por razón de 
nacionalidad cuando soliciten o accedan a 
una cuenta de pago en la Unión, siempre 
que la comunicación y los acuerdos 
contractuales celebrados entre el 
proveedor de servicios de pago y el 
consumidor se efectúe en la lengua oficial 
del Estado miembro en el que se ofrece la 
cuenta o en otra lengua acordada entre 
las partes, tal como establece la Directiva 
2007/64/CE sobre servicios de pago.
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Or. en

Enmienda 521
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
consumidores que residan legalmente en la 
Unión no sean discriminados por razón de 
nacionalidad o lugar de residencia cuando 
soliciten o accedan a una cuenta de pago en 
la Unión.

Los Estados miembros velarán por que los 
consumidores que residan legalmente en la 
Unión no sean discriminados por razón de 
nacionalidad, situación financiera e 
historial crediticio o circunstancias de la 
vida cuando soliciten o accedan a una 
cuenta de pago en la Unión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar el acceso a una cuenta de pago básica para los grupos 
vulnerables amenazados por la exclusión financiera, como personas sin hogar o residentes de 
terceros países a la espera de la renovación de su permiso de residencia, del resultado de su 
solicitud de asilo y/o solicitud de migración o estudios en un país de acogida. Se basa en las 
aportaciones de la Plataforma Social y la Asociación Alemana de Organizaciones 
Independientes de Beneficencia.

Enmienda 522
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
consumidores que residan legalmente en la 
Unión no sean discriminados por razón de 
nacionalidad o lugar de residencia cuando 
soliciten o accedan a una cuenta de pago en 
la Unión.

Los Estados miembros velarán por que los 
consumidores que residan legalmente en la 
Unión no sean discriminados por razón de 
nacionalidad o lugar de residencia o por 
cualquier otra razón, como de género, 
origen étnico o social, religión o creencia, 
discapacidad, edad u orientación sexual,
cuando soliciten o accedan a una cuenta de 
pago en la Unión.
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Or. en

Enmienda 523
Udo Bullmann, Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros velarán por que los 
consumidores que residan legalmente en la 
Unión no sean discriminados por razón de 
nacionalidad o lugar de residencia cuando 
soliciten o accedan a una cuenta de pago en 
la Unión.

Los Estados miembros velarán por que los 
consumidores que permanezcan
legalmente en la Unión no sean 
discriminados especialmente por razón de 
nacionalidad o lugar de residencia cuando 
soliciten o accedan a una cuenta de pago en 
la Unión.

Or. de

Enmienda 524
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
consumidores que residan legalmente en la 
Unión no sean discriminados por razón de 
nacionalidad o lugar de residencia cuando 
soliciten o accedan a una cuenta de pago en 
la Unión.

Los Estados miembros velarán por que los 
consumidores que residan legalmente en la 
Unión no sean discriminados por razón de 
nacionalidad, lugar de residencia o 
cualquier otra razón, cuando soliciten o 
accedan a una cuenta de pago en la Unión.

Or. en

Enmienda 525
Olle Schmidt

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

Los Estados miembros velarán por que los 
consumidores que residan legalmente en la 
Unión no sean discriminados por razón de 
nacionalidad o lugar de residencia cuando 
soliciten o accedan a una cuenta de pago en 
la Unión.

Los Estados miembros velarán por que los 
consumidores que residan legalmente en la 
Unión no sean discriminados por razón de 
nacionalidad, lugar de residencia o 
cualquier otra razón, cuando soliciten o 
accedan a una cuenta de pago en la Unión.

Or. en

Enmienda 526
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que al menos un proveedor de servicios de 
pago ubicado en su territorio ofrezca una 
cuenta de pago básica a los consumidores. 
Los Estados miembros velarán por que la 
oferta de cuentas de pago básicas no 
proceda solo de proveedores de servicios 
de pago que faciliten esas cuentas 
únicamente a través de servicios bancarios 
en línea.

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que todos los proveedores de servicios de 
pago ofrezcan una cuenta de pago básica a 
los consumidores. Los Estados miembros 
velarán por que la oferta de cuentas de 
pago básicas no proceda solo de 
proveedores de servicios de pago que 
faciliten esas cuentas únicamente a través 
de servicios bancarios en línea.

Or. en

Justificación

Si se permite que un Estado miembro tenga únicamente un proveedor de cuentas de pago 
básicas, es probable que esto conduzca a la estigmatización de los titulares de dichas 
cuentas, ya que se podrán identificar como tales mediante los datos bancarios. La cuenta de 
pago básica establecida en la presente Directiva representa a un conjunto de servicios ya 
incluidos en la gran mayoría de cuentas de pago que ofrecen todos los bancos. Por tanto, no 
resulta pesado adaptar sus cuentas existentes para que sean «cuenta de pago básica + 
extras».
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Enmienda 527
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que al menos un proveedor de servicios de 
pago ubicado en su territorio ofrezca una 
cuenta de pago básica a los consumidores. 
Los Estados miembros velarán por que la 
oferta de cuentas de pago básicas no 
proceda solo de proveedores de servicios 
de pago que faciliten esas cuentas 
únicamente a través de servicios 
bancarios en línea.

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que, en su territorio, se ofrezca a los 
consumidores una cuenta de pago básica 
por parte de todos los proveedores de 
servicios de pago que ofrezcan cuentas de 
pago, que incluyan al menos los servicios 
enumerados en el artículo 16, apartado 1, 
como parte de su actividad profesional 
ejercida de forma habitual.

Or. en

Justificación

Debería obligarse a todos los proveedores del mercado de cuentas de pago a ofrecer cuentas 
básicas. De lo contrario, muchos consumidores se encontrarán con graves problemas 
prácticos a la hora de acceder a las cuentas básicas. Con únicamente uno o un par de 
proveedores que ofrezcan las cuentas básicas, también existe el riesgo de que se estigmaticen 
de forma negativa los clientes de las cuentas básicas.

Enmienda 528
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que al menos un proveedor de servicios de 
pago ubicado en su territorio ofrezca una 
cuenta de pago básica a los consumidores. 
Los Estados miembros velarán por que la 
oferta de cuentas de pago básicas no 
proceda solo de proveedores de servicios 
de pago que faciliten esas cuentas 
únicamente a través de servicios 
bancarios en línea.

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que, en su territorio, se ofrezca a los 
consumidores una cuenta de pago básica 
por parte de todos los proveedores de 
servicios de pago que ofrezcan cuentas de 
pago, que incluyan al menos los servicios 
enumerados en el artículo 16, apartado 1, 
como parte de su actividad profesional 
ejercida de forma habitual.
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Or. en

Enmienda 529
Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que al menos un proveedor de servicios de 
pago ubicado en su territorio ofrezca una 
cuenta de pago básica a los consumidores. 
Los Estados miembros velarán por que la 
oferta de cuentas de pago básicas no 
proceda solo de proveedores de servicios 
de pago que faciliten esas cuentas 
únicamente a través de servicios bancarios 
en línea.

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que todos los proveedores de servicios de 
pago que mantienen sucursales u oficinas 
en sus respectivos territorios y que 
dispongan de cuentas de pago con 
características de acuerdo a lo expuesto 
en el artículo 16 ofrezcan una cuenta de 
pago básica a los consumidores. Los 
Estados miembros velarán por que la oferta 
de cuentas de pago básicas no proceda solo 
de proveedores de servicios de pago que 
faciliten esas cuentas únicamente a través 
de servicios bancarios en línea.

Or. de

Enmienda 530
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que al menos un proveedor de servicios de 
pago ubicado en su territorio ofrezca una 
cuenta de pago básica a los consumidores. 
Los Estados miembros velarán por que la 
oferta de cuentas de pago básicas no 
proceda solo de proveedores de servicios 
de pago que faciliten esas cuentas 
únicamente a través de servicios bancarios 
en línea.

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que todos los proveedores de servicios de 
pago ubicados en su territorio ofrezcan una 
cuenta de pago básica a los consumidores. 
Los Estados miembros velarán por que la 
oferta de cuentas de pago básicas no 
proceda solo de proveedores de servicios 
de pago que faciliten esas cuentas 
únicamente a través de servicios bancarios 
en línea.
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Or. de

Enmienda 531
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que al menos un proveedor de servicios de 
pago ubicado en su territorio ofrezca una 
cuenta de pago básica a los consumidores. 
Los Estados miembros velarán por que la 
oferta de cuentas de pago básicas no 
proceda solo de proveedores de servicios 
de pago que faciliten esas cuentas 
únicamente a través de servicios bancarios 
en línea.

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que todos los proveedores de servicios de 
pago ubicados en su territorio ofrezcan
una cuenta de pago básica a los 
consumidores. Los Estados miembros 
velarán por que la oferta de cuentas de 
pago básicas no proceda solo de 
proveedores de servicios de pago que 
faciliten esas cuentas únicamente a través 
de servicios bancarios en línea.

Or. en

Enmienda 532
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que al menos un proveedor de servicios de 
pago ubicado en su territorio ofrezca una 
cuenta de pago básica a los consumidores. 
Los Estados miembros velarán por que la 
oferta de cuentas de pago básicas no 
proceda solo de proveedores de servicios 
de pago que faciliten esas cuentas 
únicamente a través de servicios bancarios 
en línea.

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que todos los proveedores de servicios de 
pago que mantienen sucursales u oficinas 
en sus respectivos territorios y que 
dispongan de cuentas de pago con 
características de acuerdo a lo expuesto 
en el artículo 16 ofrezcan una cuenta de 
pago básica a los consumidores. Los 
Estados miembros velarán por que la oferta 
de cuentas de pago básicas no proceda solo 
de proveedores de servicios de pago que 
faciliten esas cuentas únicamente a través 
de servicios bancarios en línea.

Los Estados miembros podrán eximir de 
cumplir los requisitos expresados en el 
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apartado 1 a los proveedores de servicios 
de pago que operan sobre una base no 
comercial, o aquellos que requieren una 
membresía de acuerdo a criterios 
específicos, tales como la ocupación.

Or. de

Enmienda 533
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que al menos un proveedor de servicios de 
pago ubicado en su territorio ofrezca una 
cuenta de pago básica a los consumidores. 
Los Estados miembros velarán por que la 
oferta de cuentas de pago básicas no 
proceda solo de proveedores de servicios 
de pago que faciliten esas cuentas 
únicamente a través de servicios bancarios 
en línea.

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que todos los proveedores de servicios de 
pago, que disponen de sucursales o 
agencias, ubicados en su territorio 
ofrezcan una cuenta de pago básica a los 
consumidores. Los Estados miembros 
velarán por que la oferta de cuentas de 
pago básicas no proceda solo de 
proveedores de servicios de pago que 
faciliten esas cuentas únicamente a través 
de servicios bancarios en línea.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende que los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de 
pago básicas no se sientan discriminados frente a sus competidores. Además, pretende evitar 
la estigmatización de los usuarios de dichas cuentas. Esta enmienda se basa en las 
aportaciones de la Plataforma Social, la Asociación Alemana de Consejeros de Deuda, la 
Asociación Alemana de Organizaciones de Protección de los Consumidores (VZBV) y la 
Asociación Alemana de Organizaciones Independientes de Beneficencia.

Enmienda 534
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que al menos un proveedor de servicios de 
pago ubicado en su territorio ofrezca una 
cuenta de pago básica a los consumidores. 
Los Estados miembros velarán por que la 
oferta de cuentas de pago básicas no 
proceda solo de proveedores de servicios 
de pago que faciliten esas cuentas 
únicamente a través de servicios bancarios 
en línea.

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que al menos un proveedor de servicios de 
pago ubicado en su territorio o en una 
región definida, con una cobertura 
geográfica suficiente en todo el Estado 
miembro y una red suficientemente 
amplia de operaciones para proporcionar
el acceso adecuado a los consumidores,
ofrezca una cuenta de pago básica a los 
consumidores. Los Estados miembros 
velarán por que la oferta de cuentas de 
pago básicas no proceda solo de 
proveedores de servicios de pago que 
faciliten esas cuentas únicamente a través 
de servicios bancarios en línea.

Or. en

Enmienda 535
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que al menos un proveedor de servicios de 
pago ubicado en su territorio ofrezca una 
cuenta de pago básica a los consumidores. 
Los Estados miembros velarán por que la 
oferta de cuentas de pago básicas no 
proceda solo de proveedores de servicios 
de pago que faciliten esas cuentas 
únicamente a través de servicios bancarios 
en línea.

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que, teniendo en cuenta el principio de 
igualdad competitiva y proporcionalidad,
al menos un proveedor de servicios de 
pago ubicado en su territorio ofrezca una 
cuenta de pago básica a los consumidores. 
Los Estados miembros velarán por que la 
oferta de cuentas de pago básicas no 
proceda solo de proveedores de servicios 
de pago que faciliten esas cuentas 
únicamente a través de servicios bancarios 
en línea.

Or. de



AM\1002485ES.doc 67/166 PE516.959v02-00

ES

Enmienda 536
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que al menos un proveedor de servicios de 
pago ubicado en su territorio ofrezca una 
cuenta de pago básica a los consumidores. 
Los Estados miembros velarán por que la 
oferta de cuentas de pago básicas no 
proceda solo de proveedores de servicios 
de pago que faciliten esas cuentas 
únicamente a través de servicios bancarios 
en línea.

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que al menos un proveedor de servicios de 
pago que se beneficie de una buena 
implantación en su territorio ofrezca una 
cuenta de pago básica a los consumidores. 
Los Estados miembros velarán por que la 
oferta de cuentas de pago básicas no 
proceda solo de proveedores de servicios 
de pago que faciliten esas cuentas 
únicamente a través de servicios bancarios 
en línea.

Or. fr

Enmienda 537
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que al menos un proveedor de servicios de 
pago ubicado en su territorio ofrezca una 
cuenta de pago básica a los consumidores. 
Los Estados miembros velarán por que la 
oferta de cuentas de pago básicas no 
proceda solo de proveedores de servicios 
de pago que faciliten esas cuentas 
únicamente a través de servicios bancarios 
en línea.

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que al menos un proveedor de servicios de 
pago ubicado en su territorio dentro de un 
Estado miembro ofrezca una cuenta de 
pago básica a los consumidores. Los 
Estados miembros velarán por que la oferta 
de cuentas de pago básicas no proceda solo 
de proveedores de servicios de pago que 
faciliten esas cuentas únicamente a través 
de servicios bancarios en línea.

Or. en

Justificación

Puede solicitarse a un proveedor de servicios de pago activo en varios Estados miembros que 
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ofrezca el servicio únicamente en el Estado miembro específico. Se podría utilizar la cuenta 
independientemente del Estado miembro en el que está situado de conformidad con los 
principios de la SEPA.

Enmienda 538
Philippe De Backer, Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán garantizar 
que cuando se deniega una cuenta de 
pago a un consumidor en el mercado 
libre, la carta de denegación del 
proveedor de servicios de pago incluye 
una notificación obligatoria sobre el 
derecho jurídico a una cuenta de pago 
básica, así como el órgano de resolución 
alternativa de litigios y su información de 
contacto.

Or. en

Enmienda 539
Werner Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros pueden 
eximir a los proveedores de servicios del 
pago de la obligación de ofrecer una 
cuenta de pago con características 
básicas. Todas las excepciones deben 
basarse en criterios objetivos y restrictivos 
y deben afectar exclusivamente a las 
entidades de servicios de pago cuyo 
modelo de actividad no persiga propósitos 
comerciales o que no operen en el sector 
de la banca minorista en general, o si se 
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justifica dada la naturaleza de la entidad 
o el espectro de servicios de pago.

Or. de

Enmienda 540
Burkhard Balz

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros deben poder 
eximir de la obligación de ofrecer una 
cuenta bancaria básica a:
– las entidades de servicios de pago cuyo 
modelo de actividad no persiga propósitos 
comerciales o que no operen en el sector 
de la banca minorista en general o que 
requieren una membresía de acuerdo a 
criterios específicos, tales como la 
ocupación;
– los proveedores de servicios de pago 
cuyas operaciones del año anterior 
representen un total inferior a 
3 000 000 EUR.

Or. de

Enmienda 541
Peter Simon

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
eximir de cumplir los requisitos 
expresados en el apartado 1 a los 
proveedores de servicios de pago que 
operan sobre una base no comercial, o 
aquellos que requieren una membresía de 
acuerdo a criterios específicos, tales como 
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la ocupación.

Or. de

Enmienda 542
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros deberán ser 
capaces de nombrar, en función de los 
principios de transparencia, no 
discriminación y proporcionalidad, uno, 
varios o todos los proveedores de servicios 
de pago. Las medidas a adoptar por los 
Estados miembros en este sentido no 
deberán crear distorsiones de la 
competencia entre los proveedores de 
servicios de pago y deberán basarse en los 
principios de transparencia, no 
discriminación y proporcionalidad.

Or. en

Justificación

Deben garantizarse unas condiciones de competencia equitativas.

Enmienda 543
Jürgen Klute

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros deben 
garantizar que en su territorio esté 
implantado un sistema para ofrecer a los 
consumidores una cuenta de pago básica.
Los Estados miembros deben garantizar 
que el sistema a que se refiere el primer 
párrafo satisfaga las siguientes
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condiciones:
a) que se imponga la obligación, por lo 
menos a aquellos proveedores de servicios 
de pago que ofrezcan cuentas de pago que 
incluyan todos los servicios mencionados 
en el artículo 16, de ofrecer una cuenta de 
pago básica, excepto en los casos a que se 
refiere el apartado 3;
b) que la oferta de cuentas de pago 
básicas no proceda solo de proveedores de 
servicios de pago que faciliten esas 
cuentas únicamente a través de servicios 
en línea;
c) que exista un mecanismo que permita a 
los consumidores sin domicilio fijo, los 
solicitantes de asilo y los consumidores 
que no disponen de un permiso de 
residencia y cuya expulsión resulta 
imposible por motivos jurídicos cumplir 
los requisitos establecidos en el capítulo II 
de la Directiva 2005/60/CE;
d) que exista un mecanismo que garantice 
que tanto los consumidores vulnerables o 
que no disponen de cuenta bancaria como 
aquellos con residencia móvil conozcan la 
existencia de las cuentas de pago básicas;
e) que el ejercicio del derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor;
f) que exista un mecanismo que permita a 
los proveedores de pago verificar de 
manera transparente, fiable y rápida si un 
consumidor ya utiliza otra cuenta de pago 
en ese Estado miembro; cuando no sea 
posible utilizar sistemas electrónicos para 
establecer si un consumidor utiliza o no 
otra cuenta en el Estado miembro, los 
proveedores de servicios de pago deberán 
aceptar una declaración formal por parte 
de los consumidores como medio fiable 
para verificar que no disponen de otra 
cuenta de pago o que han cerrado una 
cuenta de este tipo; si un consumidor 
puede demostrar el envío de una 
cancelación del contrato actual o si se ha 
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ordenado al proveedor de pago que inicie 
un servicio de traslado de cuenta de 
conformidad con la presente Directiva;

g) que los Estados miembros deberán 
garantizar que el servicio de traslado de 
cuenta previsto en los artículos 10 y 11 de 
la presente Directiva sea de aplicación 
cuando el consumidor desee pasar a una 
cuenta de pago básica desde otra cuenta 
de pago en el ámbito del servicio de 
traslado;
h) Los Estados miembros pueden eximir 
de la obligación de ofrecer una cuenta de 
pago básica a proveedores de servicios de 
pago distintos de los que figuran en la 
letra b) siempre que esté objetivamente 
justificado a la vista de la naturaleza de la 
entidad de pago o de la gama de servicios 
de pago que preste ese proveedor de 
servicios de pago y que no menoscabe el 
derecho de acceso de los consumidores.

Or. en

Enmienda 544
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1. Este 
derecho será válido con independencia del 
lugar de residencia del consumidor. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán si el consumidor 

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1 en el 
estado en que tenga su residencia 
habitual. Este derecho será válido con 
independencia del lugar de residencia del 
consumidor. Sin embargo, el consumidor 
necesita disponer de una relación con el 
Estado miembro en cuestión y el área de 
negocios del proveedor de servicio de 
pago donde tiene la intención de abrir 
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dispone ya o no de una cuenta de pago en 
su territorio.

una cuenta bancaria básica, en forma de 
relaciones personales como domicilio 
permanente, trabajo o lugar de estudio. El 
derecho de acceso a una cuenta de pago 
con características básicas debe aplicarse 
únicamente a los consumidores que aún 
no dispongan de una cuenta de pago en la 
Unión y que se haya demostrado que se 
les ha denegado la apertura de una 
cuenta de pago. Si no fuera posible 
determinar, con la ayuda de sistemas 
electrónicos, si un consumidor dispone ya 
de una cuenta de pago o no, los 
proveedores de servicios de pago deben 
aceptar una declaración realizada por el 
consumidor como evidencia fiable de que 
no es titular de una cuenta de pago. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Después de determinar la 
necesidad por parte del consumidor, el 
proveedor de servicios de pago debe 
ofrecer al cliente una cuenta de pago con 
características básicas.

Or. de

Enmienda 545
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1. Este 
derecho será válido con independencia del
lugar de residencia del consumidor. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que de manera 
demostrable permanezcan legalmente en 
la Unión tengan derecho a abrir y utilizar 
una cuenta de pago básica a través del 
proveedor o proveedores de servicios de 
pago a que se refiere el apartado 1. Este 
derecho será válido para todos los 
consumidores que demuestren una 
relación con el Estado miembro (por 
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demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán si el consumidor 
dispone ya o no de una cuenta de pago en 
su territorio.

ejemplo, ciudadanía, lugar de residencia, 
titularidad de una vivienda, lugar de 
trabajo, lazos familiares, lugar de 
estudio), a los que ya se les haya 
denegado una solicitud anterior para una 
cuenta con las funciones básicas por 
parte de un proveedor de servicios de pago 
en el mismo Estado miembro fue 
rechazado y que no posean una cuenta de 
pago en la UE. Los Estados miembros 
velarán por que el ejercicio de este derecho 
no resulte demasiado difícil o gravoso para 
el consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán si el consumidor 
dispone ya o no de una cuenta de pago en 
la UE. En la comprobación se incluyen 
las informaciones y explicaciones del 
consumidor.

Or. de

Enmienda 546
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1. Este 
derecho será válido con independencia del 
lugar de residencia del consumidor. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán si el consumidor 
dispone ya o no de una cuenta de pago en 

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan o puedan 
demostrar una relación suficiente con el 
Estado miembro del proveedor de 
servicios de pago en el que solicitan el 
acceso a una cuenta de pago básica tengan 
derecho a abrir y utilizar dicha cuenta a 
través del proveedor o proveedores de 
servicios de pago a que se refiere el 
apartado 1. Los Estados miembros velarán 
por que se garantice el ejercicio del 
derecho a los consumidores que puedan 
proporcionar información sobre el 
propósito y la índole de la relación 
comercial que justifique la apertura de 
una cuenta de pago en el territorio del 
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su territorio. proveedor de servicios de pago y que esto
no resulte demasiado difícil o gravoso para 
el consumidor. Los Estados miembros 
velarán por que se garantice el derecho a 
abrir una cuenta de pago básica 
únicamente a los consumidores a quienes 
se les haya denegado previamente el 
acceso a una cuenta de pago en su 
territorio.

Or. en

Justificación

Aunque la cuenta de pago básica podría parecer un instrumento para luchar contra la 
exclusión financiera, no existe ninguna justificación para obligar a los proveedores de 
servicios de pago a conceder una cuenta de pago básica a aquellos que tengan acceso a 
cuentas de pago «normales». Además, el lugar de residencia del consumidor o su relación 
con el país en el que se lleva a cabo la solicitud de la cuenta de pago básica resulta 
importante para el proveedor de servicios de pago para poder cumplir con las normativa 
contra el blanqueo de capitales.

Enmienda 547
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a 
través del proveedor o proveedores de 
servicios de pago a que se refiere el 
apartado 1. Este derecho será válido con 
independencia del lugar de residencia del 
consumidor. Los Estados miembros 
velarán por que el ejercicio de este 
derecho no resulte demasiado difícil o 
gravoso para el consumidor. Antes de 
abrir la cuenta de pago básica, los 
proveedores de servicios de pago 
verificarán si el consumidor dispone ya o 
no de una cuenta de pago en su territorio.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión, a quienes se les haya 
denegado anteriormente el acceso a una 
cuenta de pago normal y que puedan 
justificar un vínculo único con el Estado 
miembro del proveedor de servicios de 
pago, tengan derecho a abrir y utilizar 
una cuenta de pago básica con un 
proveedor o proveedores de servicios de 
pago identificados en virtud del apartado 
1, siempre que el consumidor:
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a) no disponga ya de una cuenta de pago 
en dicho Estado miembro;
b) proporcione:
i) una declaración de honor que pueda 
utilizarse por los proveedores de servicios 
de pago como medio fiable para verificar 
que no dispone de ninguna cuenta de 
pago básica o;
ii) una simple declaración de al menos 
una entidad financiera de los Estados 
miembros pertinentes que demuestre que 
en el Estado miembro pertinente se le ha 
denegado una cuenta de pago.

Or. en

Enmienda 548
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1. Este 
derecho será válido con independencia del 
lugar de residencia del consumidor. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán si el consumidor 
dispone ya o no de una cuenta de pago en 
su territorio.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión y puedan justificar un vínculo 
único con el Estado miembro del 
proveedor de servicios de pago tengan 
derecho a abrir y utilizar una cuenta de 
pago básica a través del proveedor o 
proveedores de servicios de pago a que se 
refiere el apartado 1, siempre que el 
consumidor

a) no disponga ya de una cuenta de pago;
b) proporcione una declaración de honor 
que pueda utilizarse por los proveedores 
de servicios de pago como medio fiable 
para verificar que no dispone ya de una 
cuenta de pago basada en una prueba 
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intencional que demostraría una 
necesidad clara de una cuenta de pago 
básica.
Los Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor.

Or. en

Enmienda 549
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1. Este 
derecho será válido con independencia del 
lugar de residencia del consumidor. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán si el consumidor 
dispone ya o no de una cuenta de pago en 
su territorio.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1. Este 
derecho será válido con independencia del 
lugar de residencia del consumidor, sin 
embargo, dependerá del consumidor que 
tenga un vínculo único con el Estado 
miembro del proveedor.

Puede crearse de antemano un vínculo 
único para un Estado miembro en el que 
una persona establezca su residencia o se 
incorpore a un empleo. Puede abrirse una 
cuenta de forma remota con un mes de 
antelación demostrando que se tiene 
intención de establecer la residencia o que 
se ha obtenido una oferta de trabajo. En 
estas circunstancias, la persona deberá 
acudir personalmente, en el plazo de un 
mes, con el fin de verificar la cuenta en el 
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Estado miembro. Podrán establecerse 
límites sobre las cantidades que pueden 
transferirse antes de la verificación.
Los Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán si el consumidor 
dispone ya o no de una cuenta de pago en 
su territorio.

Or. en

Enmienda 550
Udo Bullmann, Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1. Este 
derecho será válido con independencia del 
lugar de residencia del consumidor. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán si el consumidor 
dispone ya o no de una cuenta de pago en 
su territorio.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que permanezcan
legalmente en la Unión y aquellas 
personas cuya deportación por razones de 
hecho o de derecho es imposible y que no 
dispongan de  permiso de residencia 
tengan derecho a abrir y utilizar una cuenta 
de pago básica a través del proveedor o 
proveedores de servicios de pago a que se 
refiere el apartado 1 Este derecho será 
válido con independencia del lugar de 
residencia del consumidor. Los Estados 
miembros velarán por que el ejercicio de 
este derecho no resulte demasiado difícil o 
gravoso para el consumidor. Antes de abrir 
la cuenta de pago básica, los proveedores 
de servicios de pago verificarán si el 
consumidor dispone ya o no de una cuenta 
de pago activa y equivalente en su 
territorio, con acceso a todas las 
funciones, de conformidad con el artículo 
16. En la comprobación se incluyen las 
informaciones y explicaciones del 
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consumidor. El proveedor de servicios de 
pago no se limitará a las agencias de 
crédito, siempre y cuando el consumidor 
responda de manera demostrable de un 
registro existente.

Or. de

Enmienda 551
Udo Bullmann, Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1. Este 
derecho será válido con independencia del 
lugar de residencia del consumidor. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán si el consumidor 
dispone ya o no de una cuenta de pago en 
su territorio.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que permanezcan
legalmente en la Unión y aquellas 
personas cuya deportación por razones de 
hecho o de derecho es imposible y que no 
dispongan de  permiso de residencia 
tengan derecho a abrir y utilizar una cuenta 
de pago básica a través del proveedor o 
proveedores de servicios de pago a que se 
refiere el apartado 1 Este derecho será 
válido con independencia del lugar de 
residencia del consumidor. Los Estados 
miembros velarán por que el ejercicio de 
este derecho no resulte demasiado difícil o 
gravoso para el consumidor. Antes de abrir 
la cuenta de pago básica, los proveedores 
de servicios de pago verificarán si el 
consumidor dispone ya o no de una cuenta 
de pago en su territorio.

Or. de

Enmienda 552
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1. Este 
derecho será válido con independencia del 
lugar de residencia del consumidor. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán si el consumidor 
dispone ya o no de una cuenta de pago en 
su territorio.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
de los proveedores de servicios de pago a 
que se refiere el apartado 1. Este derecho 
será válido con independencia de las 
circunstancias financieras y del lugar de 
residencia del consumidor. Los Estados 
miembros velarán por que el ejercicio de 
este derecho no resulte demasiado difícil o 
gravoso para el consumidor. Antes de abrir 
la cuenta de pago básica, los proveedores 
de servicios de pago verificarán si el 
consumidor dispone ya o no de una cuenta 
de pago en su territorio.

Or. en

Enmienda 553
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1. Este 
derecho será válido con independencia del 
lugar de residencia del consumidor. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán si el consumidor 
dispone ya o no de una cuenta de pago en 
su territorio.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1. Este 
derecho será válido con independencia del 
lugar de residencia del consumidor. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán, pidiendo al 
consumidor que firme una declaración de 
honor, si el consumidor dispone ya o no de 
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una cuenta de pago en su territorio.

Or. en

Enmienda 554
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1. Este 
derecho será válido con independencia del 
lugar de residencia del consumidor. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán si el consumidor 
dispone ya o no de una cuenta de pago en 
su territorio.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán si el consumidor 
dispone ya o no de una cuenta de pago en 
su territorio. Los Estados miembros 
velarán por que el proveedor de servicios 
de pago pueda fiarse de la declaración del 
consumidor para determinar si ya es 
titular de una cuenta de pago ubicada en 
su territorio.

Or. en

Justificación

Se debería poder seguir la legislación contra el blanqueo de capitales, las obligaciones de 
conocimiento de los clientes y la orientación de la autoridad competente también en esta 
cuestión.  La obligación de verificación puede resultar problemática en vista del secreto 
bancario y otras obligaciones secretas, así como la legislación de protección de datos. Por 
tanto, se debería poder confiar en la información proporcionada por el cliente.

Enmienda 555
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2



PE516.959v02-00 82/166 AM\1002485ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1. Este 
derecho será válido con independencia del 
lugar de residencia del consumidor. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán si el consumidor 
dispone ya o no de una cuenta de pago en 
su territorio.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión y las personas cuya expulsión 
resulte imposible por motivos fácticos o 
jurídicos y que no se les haya concedido 
un permiso de residencia tengan derecho a 
abrir y utilizar una cuenta de pago básica a 
través del proveedor o proveedores de 
servicios de pago a que se refiere el 
apartado 1. Este derecho será válido con 
independencia del lugar de residencia del 
consumidor. Los Estados miembros 
velarán por que el ejercicio de este derecho 
no resulte demasiado difícil o gravoso para 
el consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán si el consumidor 
dispone ya o no de una cuenta de pago
activa y equivalente en su territorio con 
acceso a todas las funciones mencionadas 
en el artículo 16. Para poder efectuar la 
verificación, el proveedor de servicios de 
pago debe tener en cuenta la información 
proporcionada por los consumidores 
sobre sí mismos. Los proveedores de 
servicios de pago no pueden basar 
únicamente su verificación en las bases 
de datos oficiales cuando el consumidor 
cuestione de manera plausible una 
entrada existente en una base de datos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar el acceso efectivo a la cuenta de pago básica. Se basa en 
una aportación de la Plataforma Social y la Asociación Alemana de Organizaciones 
Independientes de Beneficencia.

Enmienda 556
Philippe De Backer
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El derecho a abrir una cuenta de pago 
básica se aplicará independientemente del 
lugar de residencia del consumidor. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor.
Asimismo, se pedirá a los consumidores 
que acudan personalmente a una oficina 
del proveedor de servicios de pago en el 
Estado miembro de su elección.

Or. en

Enmienda 557
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 determinen los 
criterios nacionales que autoricen a un 
consumidor a abrir una cuenta de pago 
básica.
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 558
Sven Giegold
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el consumidor ya sea titular de 
una cuenta de pago, abierta en un 
proveedor de servicios de pago ubicado en 
el territorio de esos proveedores, que le 
permita utilizar los servicios de pago a que 
se refiere el artículo 17, apartado 1;

a) cuando el consumidor ya sea titular de 
una cuenta de pago, abierta en un 
proveedor de servicios de pago ubicado en 
el territorio de esos proveedores, y haya 
utilizado uno o más de los servicios de 
pago a que se refiere el artículo 16 durante 
los 12 meses anteriores. Además, los 
consumidores no son propietarios de una 
cuenta de pago, si pueden demostrar el 
envío de una cancelación del contrato 
actual o si han dado instrucciones al 
banco para que proporcione un servicio 
de traslado de cuenta de conformidad con 
el capítulo III;

Or. en

Justificación

Consumers, working in an EU country may have to have a payment account in their home 
country and in the country where they work and often live as well. The account in the home 
country would be a rather dormant one, mostly for used specific payments. This should not be 
a reason to refuse the opening of a new account in another EU country. Moreover, in practice 
it takes some time until a payment service provider has made a bank account completely 
inoperative. Thus, it should be sufficient that a consumer only proves the cancellation of the 
previous bank account or a switching. AM based on contributions by the Social Platform and 
the German Association of Independent Organisations of Welfare Work.

Enmienda 559
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 –  letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el consumidor ya sea titular de 
una cuenta de pago, abierta en un 
proveedor de servicios de pago ubicado en
el territorio de esos proveedores, que le 
permita utilizar los servicios de pago a que 

a) cuando el consumidor ya sea titular de 
una cuenta de pago, abierta en un 
proveedor de servicios de pago ubicado en 
la UE, que le permita utilizar los servicios 
de pago a que se refiere el artículo 17, 



AM\1002485ES.doc 85/166 PE516.959v02-00

ES

se refiere el artículo 17, apartado 1; apartado 1. El consumidor no será 
considerado como titular de una cuenta 
de pago, si no puede demostrar el acceso a 
la cancelación del contrato anterior;

Or. de

Enmienda 560
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 –  letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el consumidor ya sea titular de 
una cuenta de pago, abierta en un 
proveedor de servicios de pago ubicado en
el territorio de esos proveedores, que le 
permita utilizar los servicios de pago a que 
se refiere el artículo 17, apartado 1;

a) cuando el consumidor ya sea titular de 
una cuenta de pago, abierta en un 
proveedor de servicios de pago ubicado en 
la UE, que le permita utilizar los servicios 
de pago a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1;

Or. de

Enmienda 561
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el consumidor ya sea titular de 
una cuenta de pago, abierta en un 
proveedor de servicios de pago ubicado en 
el territorio de esos proveedores, que le 
permita utilizar los servicios de pago a que 
se refiere el artículo 17, apartado 1;

a) cuando el consumidor ya sea titular de 
una cuenta de pago, abierta en un 
proveedor de servicios de pago ubicado en 
el territorio de esos proveedores, que le 
permita utilizar los servicios de pago a que 
se refiere el artículo 16, apartado 1;

Or. en
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Enmienda 562
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el consumidor ya sea titular de 
una cuenta de pago, abierta en un 
proveedor de servicios de pago ubicado en 
el territorio de esos proveedores, que le 
permita utilizar los servicios de pago a que 
se refiere el artículo 17, apartado 1;

a) cuando el consumidor ya sea titular de 
una cuenta de pago, abierta en un 
proveedor de servicios de pago ubicado en 
el territorio de esos proveedores, que le 
permita utilizar los servicios de pago a que 
se refiere el artículo 16, apartado 1;

Or. en

Enmienda 563
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el consumidor sea titular de una 
cuenta de pago, abierta en un proveedor de 
servicios de pago ubicado en el territorio 
de esos proveedores, que le permita utilizar 
los servicios de pago a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1;

a) cuando el consumidor sea titular de una 
cuenta de pago, abierta en un proveedor de 
servicios de pago ubicado en el territorio 
de esos proveedores, que le permita utilizar 
los servicios de pago a que se refiere el 
artículo 16;

Or. fr

Enmienda 564
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el consumidor ya sea titular de 
una cuenta de pago, abierta en un 

a) cuando el consumidor ya sea titular de 
una cuenta de pago, abierta en un 
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proveedor de servicios de pago ubicado en 
el territorio de esos proveedores, que le 
permita utilizar los servicios de pago a que 
se refiere el artículo 17, apartado 1;

proveedor de servicios de pago ubicado en 
el territorio de esos proveedores, que le 
permita utilizar los servicios de pago a que 
se refiere el artículo 16, apartado 1;

Or. en

Enmienda 565
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) debe cumplirse al menos una de las 
condiciones estipuladas en el artículo 18, 
letras a, c y d;

Or. de

Enmienda 566
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando no se reúnan las condiciones 
establecidas en el capítulo II de la 
Directiva 2005/60/CE.

b) cuando la debida diligencia con los 
clientes realizada de conformidad con el 
artículo 8 de la Directiva 2005/60/CE
identifique un riesgo significativo de que 
la cuenta se utilizará contraviniendo la 
legislación de la Unión.

Or. en

Justificación

Los motivos de rechazo deben ser más específicos. El artículo 8 de la Directiva 2005/60 
establece los componentes de la debida diligencia con los clientes (identificación de 
beneficiarios efectivos, objetivo de la cuenta, comprobación de que no existe blanqueo de 
capitales ni riesgo de financiación del terrorismo, etc.).
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Enmienda 567
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando no se reúnan las condiciones 
establecidas en el capítulo II de la 
Directiva 2005/60/CE.

b) cuando no se reúnan las condiciones 
establecidas en el capítulo II de la 
Directiva 2005/60/CE y, en especial, la 
obligación del consumidor de 
proporcionar información sobre el 
propósito y la índole de la relación que 
justifique la apertura de una cuenta de 
pago en el Estado miembro del proveedor 
de servicios de pago en el que se ha 
realizado la solicitud

Or. en

Enmienda 568
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando no se reúnan las condiciones 
establecidas en el capítulo II de la 
Directiva 2005/60/CE.

b) cuando no se reúnan las condiciones 
establecidas en la Directiva 2005/60/CE u 
en otra legislación nacional o de la Unión 
pertinente;

Or. en

Justificación

Debe seguirse por completo la legislación sobre la lucha contra el blanqueo de capitales 
(AML).

Enmienda 569
Werner Langen
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando en los últimos seis al 
consumidor le haya sido cancelada la 
cuenta de pago básica con otro proveedor 
de servicios de pago debido a las razones 
mencionadas en el artículo 18, párrafo 2;

Or. de

Enmienda 570
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Un consumidor no puede probar 
que se le haya negado la apertura de una 
cuenta de pago.

Or. de

Enmienda 571
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando el consumidor no pueda 
demostrar que se le haya denegado 
previamente el acceso a una cuenta de 
pago «normal».

Or. en

Enmienda 572
Pablo Zalba Bidegain
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b bis-ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando el consumidor, para obtener 
la cuenta de pago básica, facilite a 
sabiendas información incorrecta, cuando 
de haber facilitado la información 
correcta no habría tenido derecho a esa 
cuenta;
b ter) cuando el proveedor de servicios de 
pago haya terminado previamente un 
contrato de cuenta de pago con el 
consumidor por haber utilizado 
deliberadamente la cuenta con fines 
ilegales;

Or. en

Enmienda 573
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando el consumidor no pueda 
demostrar que se le haya denegado 
previamente el acceso a una cuenta de 
pago «normal»;

Or. en

Enmienda 574
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando el consumidor no pueda 
proporcionar al proveedor de servicios de 
pago motivos claros que expliquen por 
qué necesita una cuenta de pago básica 
en virtud de las condiciones determinadas 
por las autoridades competentes;

Or. en

Enmienda 575
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando la entidad financiera no 
cumpla con sus obligaciones en relación 
con la prevención del blanqueo de 
capitales y la lucha contra la financiación 
del terrorismo;

Or. en

Enmienda 576
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b bis-ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando existan razones de peso 
para el rechazo;
b ter) las razones de peso deberán estar 
vinculadas al consumidor o a su 
comportamiento anterior. Estas razones 
deben estar relacionadas, por ejemplo, 
con
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a) infracciones penales como fraude 
cometido por el consumidor;
b) información falsa y engañosa 
proporcionada por el consumidor que 
resulte en un acceso injustificado a una 
cuenta de pago básica;
c) un riesgo para el proveedor de servicios 
de pago de apoyar actividades delictivas;
d) violaciones importantes y persistentes 
del contrato; o
e) cualquier otra razón similar a las 
razones enumeradas en el apartado 2, 
letras de la a) a la d).

Or. en

Enmienda 577
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) el consumidor no puede demostrar 
ninguna relación con el Estado miembro;

Or. de

Enmienda 578
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) cuando no se hayan cumplido las 
razones de terminación mencionadas en 
el artículo 18, apartado 2, de la presente 
Directiva en el momento de la solicitud de 
la cuenta de pago.
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Or. en

Enmienda 579
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) cuando el consumidor no justifique 
el vínculo único, tal como establece el 
artículo 15, apartado 2;

Or. en

Enmienda 580
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) de lo contrario, el suministro de la 
cuenta contravendría la legislación 
nacional; así como

Or. en

Enmienda 581
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) cuando los proveedores de 
servicios de pago sospechen que un 
consumidor utilizará la cuenta con fines 
no autorizados o fraudulentos;
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Or. en

Enmienda 582
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) cuando el consumidor 
proporcione información materialmente 
falsa;

Or. en

Enmienda 583
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) cuando los proveedores de 
servicios de pago tengan un motivo 
objetivamente justificado para sospechar 
que un consumidor utilizará la cuenta 
con fines no autorizados o fraudulentos;

Or. en

Enmienda 584
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
 Artículo 15 – apartado 3 – letra b sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b sexies) cuando la apertura de una 
cuenta pueda resultar en que un 
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proveedor de servicios de pago incumpla 
los regímenes de sanciones de la UE, de 
las Naciones Unidas o internacionales.

Or. en

Enmienda 585
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que, 
en los casos contemplados en el apartado 3, 
el proveedor de servicios de pago 
comunique inmediatamente al consumidor 
la denegación, por escrito y de forma 
gratuita, a menos que ello vaya en 
detrimento de los intereses de seguridad 
nacional o de orden público.

4. Los Estados miembros velarán por que, 
en los casos contemplados en el apartado 3, 
el proveedor de servicios de pago 
comunique inmediatamente al consumidor 
la denegación, por escrito y de forma 
gratuita, a menos que ello vaya en 
detrimento de los intereses de seguridad 
nacional o de orden público. Como parte 
de la información por escrito, deben 
especificarse las razones para la 
denegación. Por este motivo, el 
consumidor debe disponer además, por lo 
menos de recursos legales gratuitos o de 
bajo costo o de los servicios de 
asesoramiento que existen en cada Estado 
miembro. Los detalles a este respecto 
deben ser determinados por los Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 586
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que, 
en los casos contemplados en el apartado 3, 
el proveedor de servicios de pago 
comunique inmediatamente al consumidor 
la denegación, por escrito y de forma 
gratuita, a menos que ello vaya en 
detrimento de los intereses de seguridad 
nacional o de orden público.

4. Los Estados miembros velarán por que, 
en los casos contemplados en el apartado 3, 
el proveedor de servicios de pago 
comunique inmediatamente al consumidor 
la denegación, por escrito y de forma 
gratuita. Los motivos concretos de la 
denegación deben explicarse de forma 
explícita en este documento. Asimismo, 
los Estados miembros velarán por que los 
consumidores deban estar informados 
acerca de como mínimo un asesoramiento 
jurídico gratuito o a precio bajo o el 
servicio de asesoramiento pertinente y el 
órgano de resolución alternativa de 
litigios que se encuentre disponible en el 
Estado miembro pertinente. Estas 
disposiciones no serán aplicables, en caso 
de que ello vaya en detrimento de los 
intereses de seguridad nacional o de orden 
público.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende reducir la asimetría de la información existente entre los 
proveedores de servicios de pago y los consumidores, que solicitan una cuenta de pago 
básica fomentando así la eficacia de la cuenta de pago básica. Se basa en una aportación de 
la Plataforma Social, la Asociación Alemana de Consejeros de Deuda, la Asociación 
Alemana de Organizaciones de Protección de los Consumidores (VZBV) y la Asociación 
Alemana de Organizaciones Independientes de Beneficencia.

Enmienda 587
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que, 
en los casos contemplados en el apartado 3, 
el proveedor de servicios de pago 

4. Los Estados miembros velarán por que, 
en los casos contemplados en el apartado 3, 
el proveedor de servicios de pago 
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comunique inmediatamente al consumidor 
la denegación, por escrito y de forma 
gratuita, a menos que ello vaya en 
detrimento de los intereses de seguridad 
nacional o de orden público.

comunique inmediatamente al consumidor
los motivos concretos de la denegación, 
por escrito y de forma gratuita, a menos 
que ello vaya en detrimento de los intereses 
de seguridad nacional o de orden público.

En la comunicación de la denegación, 
debe informarse por escrito al consumidor 
acerca de los posibles medios legales o de 
asesoramiento que puedan ayudarle a 
enfrentarse a esta negativa. Si, en un 
Estado miembro existieran varios medios 
legales o servicios  de asesoramiento, en 
la comunicación por escrito debe 
recogerse al menos un medio legal o de 
asesoramiento gratuito o de bajo coste.

Or. de

Enmienda 588
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que, 
en los casos contemplados en el apartado 3, 
el proveedor de servicios de pago 
comunique inmediatamente al consumidor 
la denegación, por escrito y de forma 
gratuita, a menos que ello vaya en 
detrimento de los intereses de seguridad 
nacional o de orden público.

4. Los Estados miembros velarán por que, 
en los casos contemplados en el apartado 3, 
el proveedor de servicios de pago 
comunique inmediatamente al consumidor 
la denegación y el motivo de esta 
denegación, por escrito y de forma 
gratuita, a menos que ello vaya en 
detrimento de los intereses de seguridad 
nacional o de orden público.

Or. en

Enmienda 589
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que, 
en los casos contemplados en el apartado 3, 
el proveedor de servicios de pago 
comunique inmediatamente al consumidor 
la denegación, por escrito y de forma 
gratuita, a menos que ello vaya en 
detrimento de los intereses de seguridad 
nacional o de orden público.

4. Los Estados miembros velarán por que, 
en los casos contemplados en el apartado 3, 
el proveedor de servicios de pago 
comunique inmediatamente al consumidor 
la denegación, por escrito y de forma 
gratuita, a menos que ello vaya en 
detrimento de los intereses de seguridad 
nacional o de orden público o de la 
legislación nacional o de la Unión 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 590
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los consumidores que ya sean 
titulares de una cuenta de pago en el 
Estado miembro correspondiente también 
podrán trasladar la cuenta a una cuenta 
de pago básica mediante el servicio de 
traslado de cuenta a que se refiere el 
artículo 10.

Or. en

Enmienda 591
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que, 
en los casos contemplados en el 

suprimido
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apartado 3, letra b), el proveedor de 
servicios de pago adopte medidas 
apropiadas con arreglo al capítulo III de 
la Directiva 2005/60/CE.

Or. en

Enmienda 592
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que 
el acceso a una cuenta de pago básica no se 
supedite a la adquisición de otros servicios.

6. Los Estados miembros velarán por que 
el acceso a una cuenta de pago básica no se 
supedite a la adquisición de otros servicios
o acciones del proveedor de servicios de 
pago.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende ampliar el acceso a la cuenta de pago básica. Se basa en una 
aportación de la Plataforma Social y la Asociación Alemana de Organizaciones 
Independientes de Beneficencia.

Enmienda 593
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que 
el acceso a una cuenta de pago básica no se 
supedite a la adquisición de otros servicios.

6. Los Estados miembros velarán por que 
el acceso a una cuenta de pago básica no se 
supedite a la adquisición de otros servicios 
o la adquisición de acciones del proveedor 
de servicio de pago.
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Or. de

Enmienda 594
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
una cuenta de pago básica incluya los 
servicios de pago siguientes:

1. Los Estados miembros velarán por que 
una cuenta de pago básica incluya los 
servicios siguientes:

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aumentar la eficacia de la cuenta de pago básica mediante la 
ampliación del ámbito de los servicios que presta. La enmienda se basa en una aportación de 
la BEUC.

Enmienda 595
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
una cuenta de pago básica incluya los 
servicios de pago siguientes:

1. Los Estados miembros velarán por que 
una cuenta de pago básica incluya los 
servicios siguientes:

Or. en

Enmienda 596
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
una cuenta de pago básica incluya los 
servicios de pago siguientes:

1. Los Estados miembros velarán por que 
una cuenta de pago básica en la moneda 
del Estado miembro en el que está 
ubicado el proveedor de servicios de pago 
incluya los servicios de pago siguientes:

Or. en

Enmienda 597
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
una cuenta de pago básica incluya los 
servicios de pago siguientes:

1. Los Estados miembros velarán por que 
una cuenta de pago básica en la moneda 
del Estado miembro en el que está 
ubicado el proveedor de servicios de pago 
incluya los servicios de pago siguientes:

Or. en

Enmienda 598
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
una cuenta de pago básica incluya los
servicios de pago siguientes:

1. Los Estados miembros velarán por que 
una cuenta de pago básica incluya servicios 
de pago esenciales. Los Estados miembros 
deberán tomar en consideración la 
Recomendación 2011/442/UE al 
determinar qué servicios de pago son 
esenciales.

Or. en
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Justificación

Este punto debería regularse de forma menos exacta, pero los Estados miembros deberían 
tener en cuenta la recomendación sobre cuentas de pago básicas al decidir qué servicios se 
incluyen en el paquete. De esta forma, se podrían tener mejor en cuenta las diferencias 
nacionales al utilizar los servicios de pago. En Finlandia, los servicios bancarios básicos 
también se ofrecen en los bancos sin red de sucursales físicas o asistencia en efectivo en sus 
sucursales.

Enmienda 599
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) servicios que permitan todas las 
operaciones necesarias para la apertura, 
utilización y cierre de una cuenta de 
pago;

suprimida

Or. en

Enmienda 600
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) servicios que permitan todas las 
operaciones necesarias para la apertura, 
utilización y cierre de una cuenta de pago;

a) servicios que permitan todas las 
operaciones necesarias para la apertura, 
utilización y cierre de una cuenta 
corriente;

Or. en

Enmienda 601
Sari Essayah
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) servicios que permitan depositar dinero 
en efectivo en dicha cuenta;

suprimida

Or. en

Enmienda 602
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) servicios que permitan depositar dinero
en efectivo en dicha cuenta;

b) servicios que permitan depositar 
efectivo en una cuenta corriente;

Or. en

Enmienda 603
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) servicios que permitan depositar dinero
en efectivo en dicha cuenta;

b) servicios que permitan depositar 
efectivo en dicha cuenta;

Or. en

Enmienda 604
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) servicios que permitan retirar dinero en 
efectivo de dicha cuenta dentro de la 
Unión;

suprimida

Or. en

Enmienda 605
Udo Bullmann, Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 –  letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) servicios que permitan retirar dinero en 
efectivo de dicha cuenta dentro de la 
Unión;

c) servicios que permitan retirar dinero en 
efectivo de dicha cuenta en los 
mostradores de sucursales y cajeros 
automáticos fuera del horario de oficina 
dentro de la Unión;

Or. de

Enmienda 606
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) servicios que permitan retirar dinero en 
efectivo de dicha cuenta dentro de la 
Unión;

c) servicios que permitan retirar dinero en 
efectivo de una cuenta corriente, en la 
ventanilla del banco y en los cajeros 
automáticos fuera del horario de apertura 
del banco de dicha cuenta dentro de la 
Unión;

Or. en
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Enmienda 607
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) servicios que permitan retirar dinero en 
efectivo de dicha cuenta dentro de la 
Unión;

c) servicios que permitan retirar dinero en 
efectivo de dicha cuenta dentro de la Unión 
en ventanillas y cajeros automáticos, 
incluso fuera de los horarios de apertura 
de las agencias;

Or. fr

Enmienda 608
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) servicios que permitan retirar dinero en 
efectivo de dicha cuenta dentro de la 
Unión;

c) servicios que permitan retirar dinero en 
efectivo de dicha cuenta;

Or. en

Enmienda 609
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) servicios que permiten el uso de 
cajeros automáticos y terminales 
bancarias fuera del horario de apertura 
habitual del proveedor de servicios de 
pago;
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Or. en

Justificación

Los bancos pueden limitar el acceso a sus cajeros automáticos y terminales al horario de 
apertura, lo que puede plantear problemas a los consumidores, especialmente aquellos que 
no disponen de acceso habitual a los servicios bancarios en línea. Esta enmienda se basa en 
una aportación de la BEUC, la Asociación Alemana de Consejeros de Deuda, la Asociación 
Alemana de Organizaciones Independientes de Beneficencia, la Plataforma Social y el Grupo 
de Usuarios de los Servicios Financieros.

Enmienda 610
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) estados de cuentas mensuales.

Or. en

Justificación

Los estados de cuentas mensuales también deberían formar parte de los servicios incluidos 
en la cuenta de pago básica para garantizar que el cliente esté bien informado acerca de los 
costes de la cuenta. Esta enmienda se basa en una aportación de la BEUC.

Enmienda 611
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) ejecución de las siguientes operaciones 
de pago en la Unión:

suprimida

1) adeudo domiciliado;
2) operaciones de pago mediante una 
tarjeta de pago, inclusive pagos en línea;
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3) transferencias.

Or. en

Enmienda 612
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) adeudo domiciliado; 1) adeudo domiciliado de la SEPA y no 
perteneciente a la zona del euro;

Or. en

Justificación

El Reglamento de la SEPA pretende desarrollar servicios de pago habituales a escala de la 
UE. Esta Directiva desempeña un papel clave a la hora de alcanzar este objetivo y, por tanto, 
debe ser conforme a la SEPA. Asimismo, tanto las transacciones en euros (transacciones de 
la SEPA) como en monedas de otros Estados miembros deberían ser posibles con una cuenta 
de pago básica dentro de la UE. Esta enmienda se basa en una aportación de la BEUC.

Enmienda 613
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) adeudo domiciliado; 1) adeudo domiciliado de la SEPA y no 
perteneciente a la zona del euro;

Or. en

Enmienda 614
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) operaciones de pago mediante una 
tarjeta de pago, inclusive pagos en línea;

2) operaciones de pago mediante una 
tarjeta de adeudo domiciliado, inclusive 
pagos en línea;

Or. en

Enmienda 615
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) operaciones de pago mediante una 
tarjeta de pago, inclusive pagos en línea;

2) operaciones de pago mediante una 
tarjeta de débito, inclusive pagos en línea;

Or. en

Enmienda 616
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) operaciones de pago mediante una 
tarjeta de pago, inclusive pagos en línea;

2) operaciones de pago de la SEPA y no 
pertenecientes a la zona del euro mediante 
una tarjeta de pago, inclusive pagos en 
línea;

Or. en

Justificación

El Reglamento de la SEPA pretende desarrollar servicios de pago habituales a escala de la 
UE. Esta Directiva desempeña un papel clave a la hora de alcanzar este objetivo y, por tanto, 
debe ser conforme a la SEPA. Asimismo, tanto las transacciones en euros (transacciones de 
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la SEPA) como en monedas de otros Estados miembros, deberían ser posibles con una cuenta 
de pago básica dentro de la UE. Esta enmienda se basa en una aportación de la BEUC.

Enmienda 617
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) operaciones de pago mediante una 
tarjeta de pago, inclusive pagos en línea;

2) operaciones de pago de la SEPA y no 
pertenecientes a la zona del euro mediante 
una tarjeta de pago, inclusive pagos en 
línea;

Or. en

Enmienda 618
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) operaciones de pago mediante una 
tarjeta de pago, inclusive pagos en línea;

2) operaciones de pago mediante una 
tarjeta de pago y pagos en línea;

Or. en

Justificación

De modo específico, en relación con el comercio electrónico, los pagos con tarjeta 
representan solo una parte de los procesos de pago aplicados en la actualidad. A fin de 
permitir que el titular de la cuenta de pago básica pueda participar de forma eficaz en los 
pagos en línea, también debe poder utilizar los procesos de pago, basados en un adeudo 
domiciliado, como el sistema ELV.  Esta enmienda se basa en una aportación de la 
Asociación Alemana de Minoristas.

Enmienda  619
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) transferencias. 3) transferencias de la SEPA y no 
pertenecientes a la zona del euro.

Or. en

Justificación

El Reglamento de la SEPA pretende desarrollar servicios de pago habituales a escala de la 
UE. Esta Directiva desempeña un papel clave a la hora de alcanzar este objetivo y, por tanto, 
debe ser conforme a la SEPA. Asimismo, tanto las transacciones en euros (transacciones de 
la SEPA) como en monedas de otros Estados miembros, deberían ser posibles con una cuenta 
de pago básica dentro de la UE. Esta enmienda se basa en una aportación de la BEUC.

Enmienda 620
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) transferencias. 3) transferencias de la SEPA y no 
pertenecientes a la zona del euro;

Or. en

Enmienda 621
Udo Bullmann, Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 –  letra d – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) transferencias. 3) transferencias y órdenes permanentes 
en las terminales de las filiales del banco, 
en los mostradores de las filiales así como 
a través del sistema de banca electrónica 
del banco respectivo.

Or. de
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Enmienda 622
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) transferencias. 3) transferencias y órdenes permanentes 
en las terminales bancarias, en las 
ventanillas de los bancos y mediante el 
sistema bancario en línea actual del 
proveedor de servicios de pago 
correspondiente.

Or. en

Enmienda 623
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) autorizaciones de órdenes 
permanentes y de adeudos domiciliados de 
la SEPA y no pertenecientes a la zona del 
euro.

Or. en

Enmienda 624
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) órdenes permanentes de la SEPA y 
no pertenecientes a la zona del euro;
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Or. en

Justificación

El Reglamento de la SEPA pretende desarrollar servicios de pago habituales a escala de la 
UE. Esta Directiva desempeña un papel clave a la hora de alcanzar este objetivo y, por tanto, 
debe ser conforme a la SEPA. Asimismo, tanto las transacciones en euros (transacciones de 
la SEPA) como en monedas de otros Estados miembros deberían ser posibles con una cuenta 
de pago básica dentro de la UE. Esta enmienda se basa en una aportación de la BEUC.

Enmienda 625
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
condiciones especiales para el uso de los 
sistemas bancarios en línea.

Or. de

Enmienda 626
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) las órdenes permanentes.

Or. fr

Enmienda 627
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán, en 
relación con todos los servicios a que se 
refiere el apartado 1, un número mínimo 
de operaciones de pago que el consumidor 
podrá realizar a cambio de la comisión a 
que se refiere el artículo 17 y que, en su 
caso, se aplique. El número mínimo de 
operaciones será razonable y acorde con 
la práctica comercial habitual en el 
Estado miembro de que se trate.

suprimido

Or. en

Justificación

La comisión debe ser razonable de conformidad con el artículo 17, por lo que no hay 
necesidad de que se repita aquí. La reglamentación sobre precios conduce a su distorsión y a 
problemas de competencia.

Enmienda 628
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán, en 
relación con todos los servicios a que se 
refiere el apartado 1, un número mínimo 
de operaciones de pago que el consumidor 
podrá realizar a cambio de la comisión a 
que se refiere el artículo 17 y que, en su 
caso, se aplique. El número mínimo de 
operaciones será razonable y acorde con 
la práctica comercial habitual en el 
Estado miembro de que se trate.

2. Los Estados miembros velarán por que, 
en tanto que una cuenta de pago básica 
esté operada por el consumidor, no existan 
límites para el número de operaciones que 
se proporcionen al consumidor en virtud 
de las normas de precios específicas 
establecidas en el artículo 17.

Or. en

Justificación

Si el número de operaciones está limitado a menos de lo que se considera un uso personal, el 
coste real del consumidor por una cuenta de pago al final podría resultar muy elevado. Esto 
iría en detrimento del objetivo de reducir la exclusión financiera.
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Enmienda 629
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán, en 
relación con todos los servicios a que se 
refiere el apartado 1, un número mínimo de 
operaciones de pago que el consumidor 
podrá realizar a cambio de la comisión a 
que se refiere el artículo 17 y que, en su 
caso, se aplique. El número mínimo de 
operaciones será razonable y acorde con la 
práctica comercial habitual en el Estado 
miembro de que se trate.

2. Los Estados miembros establecerán, en 
relación con todos los servicios a que se 
refiere el apartado 1, un número mínimo de 
operaciones de pago que el consumidor 
podrá realizar a cambio de la comisión a 
que se refiere el artículo 17 y que, en su 
caso, se aplique. El número mínimo de 
operaciones será razonable y acorde con la 
práctica comercial habitual en el Estado 
miembro de que se trate y será de como 
mínimo 15 por mes.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar que la cuenta bancaria básica sea, de forma eficaz, del 
interés de sus usuarios. Se basa en las aportaciones de la Asociación Alemana de Consejeros 
de Deuda, la Plataforma Social y la Asociación Alemana de Organizaciones Independientes 
de Beneficencia.

Enmienda 630
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán, en 
relación con todos los servicios a que se 
refiere el apartado 1, un número mínimo de 
operaciones de pago que el consumidor 
podrá realizar a cambio de la comisión a 
que se refiere el artículo 17 y que, en su 

2. La Comisión Europea establecerá, en 
relación con todos los servicios a que se 
refiere el apartado 1, un número mínimo de 
operaciones de pago que el consumidor 
podrá realizar a cambio de la comisión a 
que se refiere el artículo 17 y que, en su 
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caso, se aplique. El número mínimo de 
operaciones será razonable y acorde con la 
práctica comercial habitual en el Estado 
miembro de que se trate.

caso, se aplique. El número mínimo de 
operaciones será razonable y acorde con la 
práctica comercial habitual en la Unión.

Or. en

Enmienda 631
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán, en 
relación con todos los servicios a que se 
refiere el apartado 1, un número mínimo de 
operaciones de pago que el consumidor 
podrá realizar a cambio de la comisión a 
que se refiere el artículo 17 y que, en su 
caso, se aplique. El número mínimo de 
operaciones será razonable y acorde con la 
práctica comercial habitual en el Estado 
miembro de que se trate.

2. La Comisión establecerá, en relación 
con todos los servicios a que se refiere el 
apartado 1, un número mínimo de 
operaciones de pago que el consumidor 
podrá realizar a cambio de la comisión a 
que se refiere el artículo 17 y que, en su 
caso, se aplique. El número mínimo de 
operaciones será razonable y acorde con la 
práctica comercial habitual en la Unión 
Europea.

Or. fr

Enmienda 632
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
el consumidor pueda gestionar y realizar 
operaciones en relación con la cuenta de 
pago básica a través de los servicios 
bancarios en línea del proveedor de 
servicios de pago, cuando este disponga de 
ellos.

3. Los Estados miembros velarán por que 
el consumidor pueda gestionar y realizar 
operaciones en relación con la cuenta de 
pago básica a través de la ventanilla del 
banco o los servicios bancarios en línea del 
proveedor de servicios de pago, cuando 
este disponga de ellos. Por tanto, el 
proveedor de servicios de pago 
proporcionará un instrumento de pago al 
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consumidor, que permitirá iniciar pagos 
distintos del efectivo a través del uso del 
IBAN y de una clave bancaria en línea 
por escritura simple y en un formato 
electrónicamente legible, cuando proceda.

Or. en

Justificación

As argued by the Social Platform, it should be ensured that consumers can manage their 
payment transaction the payment providers´ branch network. Furthermore, it is crucial to 
allow users of basic payment accounts to participate in current payment technologies, such as 
the ELV debit system and its future evolutions. Therefore, it should be ensured that these 
customers receive a payment instrument (such as a card), which fulfils the necessary 
technical standards, especially providing the IBAN. Thus, the second part of this amendment 
also aims at promoting the effective implementation of SEPA. It is based on a contribution by 
Association of German Retailers.

Enmienda 633
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
el consumidor pueda gestionar y realizar 
operaciones en relación con la cuenta de 
pago básica a través de los servicios 
bancarios en línea del proveedor de 
servicios de pago, cuando este disponga de 
ellos.

3. Los Estados miembros velarán por que 
el consumidor pueda gestionar y realizar 
operaciones en relación con la cuenta de 
pago básica a través de la ventanilla del 
banco y los servicios bancarios en línea del 
proveedor de servicios de pago, cuando 
este disponga de ellos.

Or. en

Enmienda 634
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 4. Los Estados miembros velarán por que 
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no se ofrezca al consumidor ninguna
posibilidad de descubierto en la cuenta de 
pago básica.

el consumidor pueda tener acceso a la 
posibilidad de descubierto en la cuenta de 
pago básica. Las condiciones para acceder 
a esta posibilidad deben ser 
completamente transparentes y deben 
acordarse por el proveedor de servicios de 
pago y el consumidor. El derecho a 
acceder a la posibilidad de descubierto 
dependerá de la evaluación del proveedor 
de servicios de pago sobre la capacidad 
crediticia del consumidor. La posibilidad 
de descubierto se limitará a una renta 
bruta mensual del titular de la cuenta.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende establecer un crédito de descubierto limitado para los usuarios con 
una cuenta de pago básica con la condición de que haya una capacidad crediticia suficiente, 
la cual se evaluará por parte del proveedor de servicios de pago. Asimismo, los consumidores 
con recursos financieros limitados pero adecuados podrán utilizar créditos de descubierto. 
Esta enmienda se basa en las aportaciones de la Asociación Alemana de Organizaciones de 
Protección de los Consumidores (VZBV) y la Red Europea de Cooperativas de Crédito.

Enmienda 635
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
no se ofrezca al consumidor ninguna 
posibilidad de descubierto en la cuenta de 
pago básica.

4. Los Estados miembros velarán por que 
no se ofrezca al consumidor ninguna 
posibilidad de descubierto en la cuenta de 
pago básica. Sin embargo, los Estados 
miembros deben poder autorizar, si 
procede, a los proveedores de servicios de 
pago la concesión de pequeños créditos en 
descubierto como amortiguación para 
cubrir temporalmente los saldos 
negativos. Los intereses de dichos 
descubiertos y de los productos de crédito 
independientes deben ser transparentes y 
al menos tan favorables como la política 
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de precios habitual del proveedor.

Or. en

Enmienda 636
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
no se ofrezca al consumidor ninguna 
posibilidad de descubierto en la cuenta de 
pago básica.

4. Los Estados miembros velarán por que 
no se ofrezca al consumidor ninguna 
posibilidad de descubierto en la cuenta de 
pago básica que no sea un servicio de caja 
temporal con un importe muy pequeño.

Or. fr

Justificación

Es importante tener acceso a un servicio de caja para compensar el hecho de que las fechas 
de débito y crédito de las operaciones en cuenta no están bajo control del consumidor. No se 
trata de un crédito, sino de un sistema de amortiguación que permite evitar el rechazo de 
transacciones por falta de fondos.

Enmienda 637
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los proveedores de servicios de pago 
proporcionen a todos los consumidores 
información accesible, locales, cajeros 
automáticos y servicios en línea y 
ofrezcan alternativas a los servicios 
digitales.

Or. en
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Enmienda 638
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución de 
conformidad con el artículo 25 para 
determinar el número de operaciones 
contempladas en el apartado 2.

Or. fr

Enmienda 639
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan los servicios a que se refiere el 
artículo 16 sin cargo alguno o aplicando 
una comisión razonable.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan los servicios a que se refiere el 
artículo 16 sin cargo alguno o aplicando 
una comisión razonable que, en cualquier 
caso, no deberá ser superior a la comisión 
aplicada por los servicios de pago 
vinculados al servicio modelo de la cuenta 
de pago que el proveedor de servicios de 
pago vendió a la mayoría de sus clientes.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar que se apliquen comisiones razonables para la cuenta de 
pago básica. Se basa en una aportación de la Asociación Alemana de Organizaciones de 
Protección de los Consumidores (VZBV), la Asociación Alemana de Consejeros de Deuda, la 
Plataforma Social y la Asociación Alemana de Organizaciones Independientes de 
Beneficencia.



PE516.959v02-00 120/166 AM\1002485ES.doc

ES

Enmienda 640
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan los servicios a que se refiere el 
artículo 16 sin cargo alguno o aplicando 
una comisión razonable.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan los servicios a que se refiere el 
artículo 16 aplicando una comisión 
razonable.

Or. en

Justificación

No existen servicios de pago gratuitos.

Enmienda 641
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan los servicios a que se refiere el 
artículo 16 sin cargo alguno o aplicando 
una comisión razonable.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan los servicios a que se refiere el 
artículo 16 a un precio bajo para el 
consumidor.

Or. en

Enmienda 642
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan los servicios a que se refiere el 
artículo 16 sin cargo alguno o aplicando 
una comisión razonable.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan los servicios a que se refiere el 
artículo 16 sin cargo alguno, especialmente 
para las personas con ingresos bajos que 
reciben prestaciones sociales, o aplicando 
una comisión razonable.

Or. en

Enmienda 643
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan los servicios a que se refiere el 
artículo 16 sin cargo alguno o aplicando 
una comisión razonable.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan los servicios a que se refiere el 
artículo 16 sin cargo alguno o aplicando 
una comisión mínima.

Or. en

Enmienda 644
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones cobradas al consumidor 
cuando este incumpla los compromisos 
contraídos en el contrato marco sean 
razonables.

2. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones cobradas al consumidor 
cuando este incumpla los compromisos 
contraídos en el contrato marco sean 
razonables. No podrá cobrarse ninguna 
comisión al consumidor en situaciones 
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que no dependan de su voluntad, como un 
pago recurrente rechazado debido a un 
retraso en la entrada de pagos.

Or. en

Justificación

El consumidor no deberá asumir ninguna comisión o sanción que se deba a circunstancias 
que no dependan de su voluntad, como fondos insuficientes en su cuenta debido a un retraso 
en el pago de los salarios o las prestaciones sociales (por ejemplo, adeudos domiciliados 
recurrentes siempre adeudados en la misma fecha). En estas situaciones, el proveedor de 
servicios de pago no podrá cargar al consumidor las comisiones de pago rechazadas. Esta 
enmienda se basa en una aportación de la BEUC.

Enmienda 645
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones cobradas al consumidor 
cuando este incumpla los compromisos 
contraídos en el contrato marco sean 
razonables.

2. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones cobradas al consumidor 
cuando este incumpla los compromisos 
contraídos en el contrato marco sean 
razonables. En situaciones que no 
dependan de su voluntad, no se cobrarán 
comisiones al consumidor, como en los 
casos de pagos recurrentes rechazados 
debidos a un retraso en la entrada de 
pagos.

Or. en

Enmienda 646
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones cobradas al consumidor 
cuando este incumpla los compromisos 
contraídos en el contrato marco sean 
razonables.

2. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones cobradas al consumidor 
cuando este incumpla los compromisos 
contraídos en el contrato marco sean 
razonables y en ningún caso superiores a 
las comisiones de la política de precios 
habitual del proveedor.

Or. en

Enmienda 647
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros pedirán 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 
utilizar los servicios enumerados en el 
artículo 16, apartado 1.

Or. en

Justificación

No tendría sentido que los proveedores fuera libres de crear cuentas básicas más caras que 
otras cuentas.

Enmienda 648
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los casos en los que los servicios 
indicados en el artículo 16 no se ofrezcan 
con gratuidad, los Estados miembros 
también velarán por que las autoridades 
competentes establezcan un límite 
máximo para la cantidad total de las 
comisiones mínimas cobradas durante un 
año por parte de un proveedor de servicios 
de pago al consumidor.

Or. en

Enmienda 649
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros establecerán 
un límite máximo razonable para la 
cantidad total de comisiones cobradas 
durante un año por parte de un proveedor 
de servicios de pago al consumidor por los 
servicios enumerados en el artículo 16, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 650
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes determinen 
qué se entiende por comisión razonable 

suprimido
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conforme a uno o varios de los siguientes 
criterios:
a) niveles nacionales de renta;
b) gastos medios aplicados a las cuentas 
de pago en el Estado miembro;
c) costes totales conexos a la provisión de 
la cuenta de pago básica;
d) precios nacionales al consumo.

Or. en

Enmienda 651
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 –  parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes determinen 
qué se entiende por comisión razonable 
conforme a uno o varios de los siguientes 
criterios:

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 652
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes determinen 
qué se entiende por comisión razonable 
conforme a uno o varios de los siguientes 
criterios:

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes determinen 
qué se entiende por comisión razonable, así 
como por límite máximo razonable para 
la cantidad total de comisiones cobradas 
durante un año, conforme a uno o varios 
de los siguientes criterios:
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Or. en

Enmienda 653
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) niveles nacionales de renta; a) niveles nacionales de renta, con especial 
atención a la renta media de las personas 
en riesgo de pobreza o exclusión social;

Or. en

Justificación

Para que la provisión de las cuentas de pago básicas sea realmente significativa, las 
personas de todos los grupos de rentas de la sociedad deben poder pagarlas. De lo contrario, 
solo se conseguirá fortalecer la exclusión financiera. 

Enmienda 654
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) costes totales conexos a la provisión de 
la cuenta de pago básica;

c) el coste o perfil de ingresos de la oferta 
de la cuenta de pago básica como 
complemento de la gama de productos 
habitual;

Or. en

Enmienda 655
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los honorarios de una cuenta de pago 
con características básicas deben 
orientarse en comparación con el 
conjunto de productos que se le ofrezcan, 
independientemente de la base de 
comparación, siempre en relación con la 
cuenta más económica para la aplicación 
de las transacciones básicas de pago, o no 
puede ser superior a las tasas cobradas 
por los proveedores de servicios de pago 
para los modelos de cuenta más utilizados 
a disposición del consumidor.

Or. de

Enmienda 656
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE emitirá directrices, con arreglo 
al artículo 16 del Reglamento (UE) nº 
1093/2010, a fin de prestar asistencia a 
las autoridades competentes.

suprimido

Or. en

Enmienda 657
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ABE emitirá directrices, con arreglo 
al artículo 16 del Reglamento (UE) nº 
1093/2010, a fin de prestar asistencia a 

suprimido
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las autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 658
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que un proveedor de servicios de pago 
pueda rescindir unilateralmente un 
contrato marco en términos y condiciones 
no discriminatorias y razonables en virtud 
de la legislación nacional o de la Unión 
pertinente.

Or. en

Enmienda 659
Udo Bullmann, Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 –  parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor de servicios de pago podrá 
rescindir unilateralmente un contrato 
marco, cuando se cumpla al menos una de 
las siguientes condiciones:

2. El proveedor de servicios de pago podrá 
rescindir unilateralmente un contrato 
marco, exclusivamente cuando se cumpla 
al menos una de las siguientes condiciones:

Or. de

Enmienda 660
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor de servicios de pago podrá 
rescindir unilateralmente un contrato 
marco, cuando se cumpla al menos una de 
las siguientes condiciones:

2. El proveedor de servicios de pago podrá 
rescindir unilateralmente un contrato 
marco, por ejemplo cuando:

Or. en

Justificación

One needs to take account other legislation on contractual relationships. "Criminal activities" 
may often not be proved. Criminal law is national and all breaches of a contract may not 
have been criminalized, but according to consumer protection legislation they are valid 
grounds. Asiakkaan toiminta saattaa edellyttää välitöntä tilin sulke-mista, oli kyseessä 
perusmaksutili tai ei. Miten otetaan huomioon esimerkiksi pankin velvollisuus estää 
maksujär-jestelmien lainvastainen (<> rikollinen) käyttö? Pitäisikö tilin käytön antaa jatkua 
vähintään 2 kuukautta ennen kuin sopimuksen saa yksipuolisesti päätettyä tai tilin käytön saa 
estettyä? Entä kuluttajan toistuvat olennaiset sopi-musrikkomukset?Miten esimerkiksi EU:n 
finanssipakotelistat ja varojen jäädyttäminen, EAPO, kansallinen turvaamistoimia koske-va 
lainsäädäntö (esim. UK/takavarikko) voidaan ottaa huomioon? Perusmaksutilitkään eivät ole 
erityisasemassa.Komission perusmaksutilisuosituksen resitaalin 8 kohdan mukaan suositus ei 
rajoita maksupalveluntarjoajan velvol-lisuutta irtisanoa tavanomaista maksutiliä koskeva 
sopi-mus erityisolosuhteissa asiaa koskevan unionin tai kansal-lisen lainsäädännön 
perusteella, esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön tai 
rikosten torjuntaa ja tutkintaa koskevan lainsäädännön perusteella.

Enmienda 661
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El proveedor de servicios de pago podrá 
rescindir unilateralmente un contrato 
marco, cuando se cumpla al menos una de 
las siguientes condiciones:

2. El proveedor de servicios de pago podrá 
rescindir unilateralmente un contrato 
marco, cuando los Estados miembros 
determinen razones de peso que incluyan 
las siguientes condiciones:

Or. en
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Enmienda 662
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el consumidor haya utilizado 
deliberadamente la cuenta para actividades 
delictivas;

a) que el consumidor haya utilizado o 
abusado deliberadamente de la cuenta con
fines ilegales;

Or. en

Enmienda 663
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el consumidor haya utilizado
deliberadamente la cuenta para actividades 
delictivas;

a) que el consumidor haya abusado
deliberadamente de los servicios de la 
cuenta incluso para actividades delictivas;

Or. en

Enmienda 664
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el consumidor haya utilizado
deliberadamente la cuenta para
actividades delictivas;

a) que el consumidor haya utilizado o 
abusado de la cuenta con fines ilegales;

Or. en
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Enmienda 665
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que no se haya efectuado ninguna 
operación en la cuenta durante más de 
doce meses consecutivos;

suprimida

Or. en

Justificación

No es raro que una cuenta no se utilice durante algún tiempo. En Finlandia, un proveedor de 
servicios de pago no tiene que pagar intereses hasta 10 años después de no utilizar la cuenta. 
El propietario de la cuenta aún tiene el derecho de obtener sus depósitos. No queda claro si 
es jurídicamente posible que un banco cierre unilateralmente una cuenta.

Enmienda 666
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 –  letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que no se haya efectuado ninguna 
operación en la cuenta durante más de doce 
meses consecutivos;

b) que no se haya efectuado ninguna 
operación en la cuenta durante más de doce 
meses consecutivos y no se hayan pagado 
los costes al proveedor del servicio de 
pago;

Or. de

Enmienda 667
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que no se haya efectuado ninguna 
operación en la cuenta durante más de doce
meses consecutivos;

b) que no se haya efectuado ninguna 
operación en la cuenta durante más de 
veinticuatro meses consecutivos; siempre 
que el consumidor haya dado su 
consentimiento;

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende alcanzar una provisión adecuada de la cuenta de pago básica, 
aumentando así su eficacia. Se basa en una aportación de la BEUC.

Enmienda 668
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 –  letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que no se haya efectuado ninguna 
operación en la cuenta durante más de doce
meses consecutivos;

b) que no se haya efectuado ninguna 
operación en la cuenta durante más de 
veinticuatro meses consecutivos;

Or. de

Enmienda 669
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el consumidor, para obtener la 
cuenta de pago básica, haya facilitado a 
sabiendas información incorrecta, cuando 
de haber facilitado la información correcta 
no habría tenido derecho a esa cuenta;

c) que el consumidor, para obtener la 
cuenta de pago básica, haya facilitado a 
sabiendas información incorrecta, cuando 
de haber facilitado la información correcta 
se habría rechazado la solicitud;
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Or. en

Enmienda 670
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 –  letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que el consumidor no resida ya 
legalmente en la Unión o haya abierto a 
continuación una segunda cuenta de pago 
en el Estado miembro en el que ya 
dispone de una cuenta de pago básica.

d) que el consumidor no resida ya 
legalmente en la Unión o haya abierto a 
continuación una segunda cuenta de pago 
básica en la Unión.

Or. de

Enmienda 671
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que el consumidor no resida ya 
legalmente en la Unión o haya abierto a 
continuación una segunda cuenta de pago 
en el Estado miembro en el que ya dispone 
de una cuenta de pago básica.

d) que el consumidor no resida ya 
legalmente en la Unión y no cumpla los 
criterios del artículo o haya abierto a 
continuación una segunda cuenta de pago 
en el Estado miembro en el que ya dispone 
de una cuenta de pago básica.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende alcanzar una provisión adecuada de la cuenta de pago básica, 
aumentando así su eficacia. Se basa en las aportaciones de la Plataforma Social, la 
Asociación Alemana de Consejeros de Deuda y la Asociación Alemana de Organizaciones 
Independientes de Beneficencia.
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Enmienda 672
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 –  letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que el consumidor no resida ya 
legalmente en la Unión o haya abierto a 
continuación una segunda cuenta de pago 
en el Estado miembro en el que ya 
dispone de una cuenta de pago básica.

d) que el consumidor no permanezca ya 
legalmente en la Unión o haya abierto a 
continuación una segunda cuenta de pago 
básica en la Unión.

Or. de

Enmienda 673
Udo Bullmann, Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 –  letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que el consumidor no resida ya 
legalmente en la Unión o haya abierto a
continuación una segunda cuenta de pago 
en el Estado miembro en el que ya dispone 
de una cuenta de pago básica.

d) que el consumidor no permanezca ya 
legalmente en la Unión o haya abierto a 
continuación una segunda cuenta de pago 
en el Estado miembro en el que ya dispone 
de una cuenta de pago básica.

Or. de

Enmienda 674
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) que el consumidor reconozca que es 
responsable de molestias graves  o 
amenazas a los empleados o los clientes 
del proveedor de servicios de pago.

Or. de
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Enmienda 675
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) que el consumidor amenace o 
moleste con su conducta de manera 
injustificada a los empleados u otros 
clientes del banco.

Or. de

Enmienda 676
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) que el consumidor hostigue o ponga 
brutalmente en peligro a los otros clientes 
o empleados del banco;

Or. en

Enmienda 677
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) cuando el cliente incumpla de 
forma grave y repetida cualquiera de las 
condiciones del contrato;

Or. en



PE516.959v02-00 136/166 AM\1002485ES.doc

ES

Enmienda 678
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) que el cliente viole las demás 
disposiciones del contrato.

Or. en

Enmienda 679
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) que el consumidor haya 
proporcionado información falsa o 
engañosa que resulte esencial para la 
relación contractual;

Or. en

Enmienda 680
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) cuando no se garantice que el 
banco reciba las comisiones habituales 
acordadas por el funcionamiento y uso de 
la cuenta;

Or. en
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Enmienda 681
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) que el consumidor haya cometido 
un incumplimiento grave del contrato;

Or. en

Enmienda 682
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) cuando el consumidor no se 
atenga a las disposiciones del algún otro 
modo.

Or. en

Enmienda 683
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) que el consumidor haya 
rechazado una oferta de términos y 
condiciones modificados efectuada por el 
proveedor de servicios de cuenta en virtud 
de la Directiva 2007/64/CE.

Or. en
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Enmienda 684
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En estos casos o en casos similares, 
el proveedor de servicios de pago tiene 
derecho a rescindir el contrato de forma 
inmediata o lo antes posible.

Or. en

Justificación

El comportamiento de un cliente puede exigir el cierre inmediato de la cuenta. Debe tenerse 
en cuenta el deber de los proveedores de servicios de pago de luchar contra el uso ilegal de 
los sistemas de pago. ¿Qué hay sobre las listas de lucha contra el blanqueo de capitales, el 
embargo preventivo de bienes, la orden europea de retención de cuentas, etc.? El 
considerando 8 lo pone como ejemplo en el caso de terrorismo o lucha contra el blanqueo de 
capitales.

Enmienda 685
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El derecho del proveedor de 
servicios de pago de rescindir el contrato 
marco no afectará a las obligaciones de 
rescindir el contrato o suspender la 
provisión del servicio en virtud de la 
legislación nacional o de la Unión 
pertinente.

Or. en

Enmienda 686
Sven Giegold
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
si el proveedor de servicios de pago 
rescinde el contrato de una cuenta de pago 
básica, informe de la rescisión al 
consumidor motivadamente, por escrito y 
de forma gratuita, al menos dos meses 
antes de que la rescisión sea efectiva.

3. Los Estados miembros velarán por que, 
si el proveedor de servicios de pago 
rescinde el contrato de una cuenta de pago 
básica, informe de la rescisión al 
consumidor motivadamente, por escrito y 
de forma gratuita, al menos dos meses 
antes de que la rescisión sea efectiva. La 
carga de la prueba recaerá en el 
proveedor de servicios de pago. Asimismo, 
los Estados miembros velarán por que los 
consumidores deban estar informados 
acerca de como mínimo un asesoramiento 
jurídico gratuito o a precio bajo o el 
servicio de asesoramiento y el órgano de 
resolución alternativa de litigios, que se 
encuentra disponible en el Estado 
miembro pertinente.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende alcanzar una provisión adecuada de la cuenta de pago básica, 
aumentando así su eficacia. Se basa en las aportaciones de la BEUC, Plataforma Social, la 
Asociación Alemana de Consejeros de Deuda y la Asociación Alemana de Organizaciones 
Independientes de Beneficencia.

Enmienda 687
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
si el proveedor de servicios de pago 
rescinde el contrato de una cuenta de pago 
básica, informe de la rescisión al 

3. Los Estados miembros velarán por que, 
si el proveedor de servicios de pago 
rescinde el contrato de una cuenta de pago 
básica, informe de la rescisión al 
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consumidor motivadamente, por escrito y 
de forma gratuita, al menos dos meses 
antes de que la rescisión sea efectiva.

consumidor motivadamente y de los
mecanismos alternativos de resolución de 
litigios disponibles, por escrito y de forma 
gratuita, al menos dos meses antes de que 
la rescisión sea efectiva.

Or. en

Enmienda 688
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
si el proveedor de servicios de pago 
rescinde el contrato de una cuenta de pago 
básica, informe de la rescisión al 
consumidor justificando los motivos, por 
escrito y de forma gratuita, al menos dos 
meses antes de que la rescisión sea 
efectiva.

3. Los Estados miembros velarán por que, 
si el proveedor de servicios de pago 
rescinde el contrato de una cuenta de pago 
básica, informe de la rescisión al 
consumidor justificando los motivos, por 
escrito y de forma gratuita, al menos dos 
meses antes de que la rescisión sea 
efectiva. Como parte de la notificación 
por escrito, el consumidor debe disponer 
además, por lo menos de recursos legales 
gratuitos o de bajo costo o de los servicios 
de asesoramiento que existen en cada 
Estado miembro. Los detalles a este 
respecto deben ser determinados por los 
Estados miembros.

Or. de

Enmienda 689
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
si el proveedor de servicios de pago 

3. Los Estados miembros velarán por que, 
si el proveedor de servicios de pago 
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rescinde el contrato de una cuenta de pago 
básica, informe de la rescisión al 
consumidor motivadamente, por escrito y 
de forma gratuita, al menos dos meses 
antes de que la rescisión sea efectiva.

rescinde el contrato de una cuenta de pago 
básica, informe de la rescisión al 
consumidor motivadamente, por escrito y 
de forma gratuita, al menos dos meses 
antes de que la rescisión sea efectiva, a 
menos que ello vaya en detrimento de los 
intereses de seguridad nacional o de 
orden público.

Or. en

Enmienda 690
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
si el proveedor de servicios de pago 
rescinde el contrato de una cuenta de pago 
básica, informe de la rescisión al 
consumidor motivadamente, por escrito y 
de forma gratuita, al menos dos meses 
antes de que la rescisión sea efectiva.

3. Los Estados miembros velarán por que, 
si el proveedor de servicios de pago 
rescinde el contrato de una cuenta de pago 
básica, informe de la rescisión al 
consumidor motivadamente, por escrito y 
de forma gratuita, al menos dos meses 
antes de que la rescisión sea efectiva, 
excepto si se sospecha que el consumidor 
utiliza la cuenta de pago para actividades 
delictivas o fraudulentas, en cuyo caso el 
contrato se podrá rescindir de inmediato.

Or. en

Enmienda 691
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
si el proveedor de servicios de pago 
rescinde el contrato de una cuenta de pago 

3. Los Estados miembros velarán por que, 
si el proveedor de servicios de pago 
rescinde el contrato de una cuenta de pago 
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básica, informe de la rescisión al 
consumidor motivadamente, por escrito y 
de forma gratuita, al menos dos meses
antes de que la rescisión sea efectiva.

básica, informe de la rescisión al 
consumidor motivadamente, por escrito y 
de forma gratuita, antes de que la rescisión 
sea efectiva, salvo que la legislación 
nacional o de la Unión disponga lo 
contrario.

Or. en

Justificación

La información al cliente puede estar prohibida en otra legislación (lucha contra el blanqueo 
de capitales, ley de policía, etc.). Debido a que el artículo 18, apartado 1, se refiere al límite 
de tiempo de la Directiva sobre servicios de pago (al menos dos meses), no es necesario 
hacer referencia de ello aquí. Cualquier excepción al tiempo de rescisión se hubiera definido 
en el artículo 18, apartado 2.

Enmienda 692
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información general sobre las cuentas de 
pago básicas

Requisitos de transparencia e 
información

Or. en

Enmienda 693
Peter Simon, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
informen a los consumidores sobre las 
características específicas de sus cuentas de 
pago básicas, las comisiones aplicadas y 
las condiciones de utilización. Los Estados 

2. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago
informen activamente a los consumidores 
por escrito y de manera fácil de encontrar 
en su página web sobre las características 
específicas de sus cuentas de pago básicas, 
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miembros velarán asimismo por que se 
informe al consumidor de que, para tener 
acceso a una cuenta de pago básica, no es 
obligatorio adquirir otros servicios.

las comisiones aplicadas y las condiciones 
de utilización. Los Estados miembros 
velarán asimismo por que se informe al 
consumidor de que, para tener acceso a una 
cuenta de pago básica, no es obligatorio 
adquirir otros servicios.

Or. de

Enmienda 694
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
informen a los consumidores sobre las 
características específicas de sus cuentas de 
pago básicas, las comisiones aplicadas y 
las condiciones de utilización. Los Estados 
miembros velarán asimismo por que se 
informe al consumidor de que, para tener 
acceso a una cuenta de pago básica, no es 
obligatorio adquirir otros servicios.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
proporcionen información accesible y 
asistencia adecuada a los consumidores 
sobre las características específicas de sus 
cuentas de pago básicas, las comisiones 
aplicadas y las condiciones de utilización. 
Los Estados miembros velarán asimismo 
por que se informe al consumidor de que, 
para tener acceso a una cuenta de pago 
básica, no es obligatorio adquirir otros 
servicios.

Or. en

Enmienda 695
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros deben apoyar 
iniciativas para mejorar la educación 
financiera, también en las escuelas. El 
riesgo de exclusión financiera debe 



PE516.959v02-00 144/166 AM\1002485ES.doc

ES

reducirse al mínimo para todos los 
consumidores. 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 696
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros deben 
alentar servicios de educación y 
asesoramiento para asesorar a sus 
clientes más vulnerables con el fin de 
ayudarles a actuar con responsabilidad y 
a gestionar sus presupuestos. Los Estados 
miembros deben promover las medidas 
adecuadas y mejorar la educación 
financiera en las escuelas.

Or. de

Enmienda 697
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se adopten medidas para asesorar a 
las poblaciones frágiles sobre las 
cuestiones presupuestarias y de 
sobreendeudamiento.
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Or. fr

Enmienda 698
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los proveedores de servicios de pago 
que ofrecen cuentas de pago básicas 
publiquen anualmente información sobre 
la cantidad de cuentas de pago básicas 
solicitadas, rechazadas, abiertas y 
cerradas durante el año en cuestión. Esta 
información debe analizarse y publicarse 
según las categorías siguientes: renta; 
situación laboral; etnicidad, edad; sexo, 
estado de discapacidad. Cuando proceda, 
deberá recogerse y publicarse la 
información pertinente en tres niveles:
a) sucursal bancaria/ nivel de la oficina;
b) zona de evaluación de la inclusión: 
debe basarse en la zona de evaluación 
adecuada y pertinente acordada por los 
Estados miembros;
c) nivel corporativo: deberá agregarse 
información de la sucursal y la zona de 
evaluación para obtener una evaluación 
global del rendimiento bancario.

Or. en

Enmienda 699
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes 
publiquen, incluso en su página web, una 
auditoría del rendimiento de cada banco 
desde el punto de vista de su 
cumplimiento con el derecho del requisito 
de acceso. Con este fin, los proveedores de 
pago pertinentes se evaluarán de forma 
independiente según su rendimiento en la 
provisión de cuentas de pago básicas, y se 
publicará anualmente una clasificación 
de los diez mejores bancos por cuota de 
mercado. Toda la información pertinente 
se hará llegar a la Comisión Europea y a 
la Autoridad Bancaria Europea (ABE).

Or. en

Enmienda 700
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades a que se refiere el 
apartado 1 dispondrán de todas las 
facultades necesarias para el desempeño de 
sus funciones. Cuando más de una 
autoridad competente esté facultada para 
garantizar y vigilar el cumplimiento 
efectivo de la presente Directiva, los 
Estados miembros velarán por que dichas 
autoridades colaboren estrechamente entre 
sí, de modo que puedan desempeñar sus 
respectivos cometidos eficazmente.

2. Las autoridades a que se refiere el 
apartado 1 dispondrán de todas las 
facultades necesarias para el desempeño de 
sus funciones. Cuando más de una 
autoridad competente esté facultada para 
garantizar y vigilar el cumplimiento 
efectivo de la presente Directiva, los 
Estados miembros velarán por que dichas 
autoridades colaboren estrechamente entre 
sí, de modo que puedan desempeñar sus 
respectivos cometidos eficazmente. Estas 
autoridades cooperarán estrechamente 
con las autoridades competentes de los 
demás Estados miembros para garantizar 
la correcta y plena aplicación de las 
medidas establecidas en la presente 
Directiva.
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Or. en

Enmienda 701
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades a que se refiere el 
apartado 1 consultarán con regularidad a 
las partes interesadas pertinentes, 
incluidos los representantes de los 
consumidores, para garantizar y controlar 
el cumplimiento efectivo de la presente 
Directiva sin perjuicio de la cláusula de 
independencia a que se refiere el apartado 
1.

Or. en

Enmienda 702
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
una representación equitativa de los 
proveedores, consumidores y demás 
usuarios dentro de los órganos de 
resolución alternativa de litigios.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende establecer una representación equilibrada de las principales partes 
implicadas en los órganos de resolución alternativa de litigios. Se basa en una aportación de 
la BEUC.
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Enmienda 703
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los proveedores de cuentas de pago se 
comprometan como mínimo con un 
órgano de resolución alternativa de 
litigios.

Or. en

Enmienda 704
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros velarán por 
que los proveedores de servicios de pago 
informen al consumidor acerca de las 
entidades de resolución alternativa de 
litigios por las que están cubiertos y que 
tienen competencia para tratar los 
posibles litigios entre ellos mismos y el 
consumidor. También deberán indicar si 
se comprometen o están obligados a 
recurrir a esas entidades para resolver 
litigios con los consumidores.

Or. en

Enmienda 705
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. La información a que se refiere 
el apartado 1 ter se presentará de manera 
clara, comprensible y fácilmente accesible 
en el sitio web de los proveedores, si lo 
hubiere, y en las condiciones generales 
aplicables a los contratos de compraventa 
o de servicios entre el proveedor y el 
consumidor.

Or. en

Enmienda 706
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los Estados miembros 
pueden mantener o presentar 
procedimientos de resolución alternativa 
de litigios conjuntamente con litigios 
idénticos o similares entre un proveedor 
de servicios de pago y varios 
consumidores. Los sistemas de resolución 
alternativa de litigios para litigios 
individuales y colectivos y el 
procedimiento de recurso serán 
procedimientos complementarios y no 
mutuamente excluyentes.

Or. en

Enmienda 707
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las sanciones pecuniarias deben 
cuantificarse, siempre que sea posible, a 
escala europea para garantizar la 
aplicación eficaz de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de la 
presente Directiva.
Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes publiquen de 
forma sistemática las medidas y sanciones 
administrativas.

Or. en

Enmienda 708
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 suprimido
Actos delegados
Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 24 en relación con el artículo 3, 
apartado 4.

Or. de

Enmienda 709
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 suprimido
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Actos delegados
Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 24 en relación con el artículo 3, 
apartado 4.

Or. en

Justificación

En comparación con los costes administrativos que implica, no queda claro que el proceso de 
normalización de la terminología ofrezca un beneficio real.

Enmienda 710
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 suprimido
Actos delegados
Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 24 en relación con el artículo 3, 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 711
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 suprimido
Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
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condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refiere el artículo 23 se 
otorgan por tiempo indefinido a partir de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 23 podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior que se 
precisará en dicha decisión. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.
4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.
5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 23 entrará en 
vigor únicamente si el Parlamento 
Europeo o el Consejo no han formulado 
objeciones en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha en la que se les haya 
notificado dicho acto, o si, antes de haber 
vencido dicho plazo, ambas instituciones 
informan a la Comisión de que no 
formularán objeciones. Este plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. de

Enmienda 712
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 24
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 suprimido
Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refiere el artículo 23 se 
otorgan por tiempo indefinido a partir de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 23 podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior que se 
precisará en dicha decisión. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.
4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.
5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 23 entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan formulado objeciones en 
un plazo de dos meses a partir de la 
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones o que, antes de que expire 
dicho plazo, ambas comuniquen a la 
Comisión que no tienen la intención de 
formular objeciones. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en
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Justificación

En comparación con los costes administrativos que implica, no queda claro que el proceso de 
normalización de la terminología ofrezca un beneficio real.

Enmienda 713
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 suprimido
Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refiere el artículo 23 se 
otorgan por tiempo indefinido a partir de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 23 podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior que se 
precisará en dicha decisión. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.
4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.
5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 23 entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan formulado objeciones en 
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un plazo de dos meses a partir de la 
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones o que, antes de que expire 
dicho plazo, ambas comuniquen a la 
Comisión que no tienen la intención de 
formular objeciones. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 714
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 suprimido
Actos de ejecución
1. A efectos de la adopción de los actos de 
ejecución con arreglo a los artículos 4 y 5, 
la Comisión estará asistida por el Comité 
Bancario Europeo, establecido por la 
Decisión 2004/10/CE de la Comisión. Este 
Comité será un comité en el sentido del 
Reglamento (UE) nº 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

Or. de

Enmienda 715
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 25
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 suprimido
Actos de ejecución
1. A efectos de la adopción de los actos de 
ejecución con arreglo a los artículos 4 y 5, 
la Comisión estará asistida por el Comité 
Bancario Europeo, establecido por la 
Decisión 2004/10/CE de la Comisión. Este 
comité será un comité en el sentido de lo 
previsto en el Reglamento (UE) 
nº 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicará el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

Or. en

Enmienda 716
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 –  parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión información sobre lo que a 
continuación se indica por primera vez en 
el plazo de tres años a partir de la entrada 
en vigor de la presente Directiva y cada 
dos años posteriormente:

Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión información sobre lo que a 
continuación se indica por primera vez en 
el plazo de tres años a partir de la entrada 
en vigor de la presente Directiva y cada
año posteriormente:

Or. de

Enmienda 717
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión información sobre lo que a 
continuación se indica por primera vez en 
el plazo de tres años a partir de la entrada 
en vigor de la presente Directiva y cada 
dos años posteriormente:

Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión información sobre lo que a 
continuación se indica por primera vez en 
el plazo de dos años a partir de la entrada 
en vigor de la presente Directiva y cada 
dos años posteriormente:

Or. en

Enmienda 718
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el número de cuentas de pago básicas 
abiertas, el número de denegaciones y las 
razones de estas, así como los gastos 
conexos.

d) el número de cuentas de pago básicas 
abiertas, la duración de la posesión de este 
tipo de cuenta, el número de denegaciones 
y de cancelaciones y las razones de estas, 
así como los gastos conexos.

Or. fr

Enmienda 719
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las medidas adoptadas para 
asesorar a las poblaciones frágiles sobre 
las cuestiones presupuestarias y de 
sobreendeudamiento.

Or. fr
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Enmienda 720
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, en el plazo de cinco
años a contar desde la entrada en vigor de 
la presente Directiva, un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva, 
acompañado, si procede, de una propuesta.

1. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, en el plazo de tres
años a contar desde la entrada en vigor de 
la presente Directiva, un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva, 
acompañado, si procede, de una propuesta.

Or. en

Justificación

En la actualidad, las tecnologías y modelos empresariales del sector de los pagos avanzan a 
un ritmo trepidante. Por tanto, a fin de mantener actualizado el marco regulador, sería 
razonable efectuar la revisión antes de cinco años.

Enmienda 721
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, la Comisión presentará, si 
procede, la revisión de la presente 
Directiva de forma simultánea y en un 
documento con la Directiva sobre 
servicios de pago, la Directiva sobre 
crédito al consumo y el Reglamento 
relativo a las tasas de intercambio 
aplicables a las operaciones de pago con 
tarjeta.
El informe incluirá:
a) una lista que recoja la totalidad de 
procedimientos por incumplimiento 
iniciados por la Comisión por aplicación 
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incorrecta o incompleta de la presente 
Directiva;
b) una evaluación del impacto de la 
presente Directiva en la armonización y la 
integración de los servicios bancarios a 
particulares en la Unión, y en la 
competencia y los niveles medios de las 
comisiones en los Estados miembros;
c) estrategias para aumentar la calidad, 
transparencia y comparabilidad de la 
prestación de servicios de pago en toda la 
Unión, incluida la transparencia sobre 
modelos empresariales y estrategias de 
inversión, y sobre la responsabilidad 
social de las empresas;
d) una evaluación de los costes y 
beneficios de la introducción de la plena 
portabilidad del número de cuenta de 
pago en toda la Unión, que incluya un 
plan de trabajo con medidas concretas 
necesarias para dicha introducción;
e) una evaluación de las características de 
los consumidores que hayan abierto 
cuentas de pago básicas desde la 
transposición de la presente Directiva;
f) ejemplos de mejores prácticas de los 
Estados miembros para reducir la 
exclusión de consumidores del acceso a 
servicios de pago;
g) una evaluación de los gastos que 
suponen las cuentas de pago básicas, 
teniendo en cuenta los criterios 
enumerados en el artículo 17, apartado 3;
h) una evaluación de las opciones para 
determinar a escala de toda la Unión un 
límite superior para el importe total anual 
de las comisiones relacionadas con la 
apertura y utilización de una cuenta de 
pago básica, y maneras en que se puede 
adaptar dicho límite a las circunstancias 
nacionales;
i) una evaluación del impacto de la 
presencia de las cuentas de pago básicas 
sobre el mercado de otras cuentas de pago 
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que ofrezcan servicios similares.
j) una evaluación de las opciones 
disponibles para presentar un indicador 
de solidez financiera a escala de la Unión 
de las entidades de crédito, en función de 
la evaluación cautelar de la adecuación 
del capital, la calidad de los activos, la 
gestión de la gobernanza y el riesgo, los 
beneficios y la liquidez, presentado de 
forma simple, en un formato fácil de 
entender, como un sistema tipo 
«semáforo», y que pretenda ofrecer a los 
consumidores esta información como 
complemento a la transparencia sobre las 
comisiones de las cuentas de pago y otros 
servicios bancarios minoristas;

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende mejorar la coherencia de la futura legislación sobre servicios 
financieros, ofreciendo una mayor orientación del contenido del informe (tal como propone el 
ponente) y fomentando el desarrollo de un indicador de solidez financiera que favorezca al 
consumidor para que los bancos complementen la demás información sobre servicios y, por 
tanto, fomenten la «disciplina de mercado».

Enmienda 722
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La revisión evaluará, en base a las 
comisiones que se cobran para los 
servicios vinculados a las cuentas de pago 
básicas, si deben rebajarse las comisiones 
con el fin de reducir la exclusión 
financiera a niveles aceptables. En este 
contexto, se considerará la posibilidad de 
pasar a un enfoque coherente gratuito.

Or. en



AM\1002485ES.doc 161/166 PE516.959v02-00

ES

Enmienda 723
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La revisión evaluará si deben 
mejorarse las disposiciones de los 
servicios de traslado de cuenta del 
artículo 10 mediante una obligación para 
todos los Estados miembros de garantizar 
que exista un sistema de redirección 
automática de órdenes pendientes y 
adeudos domiciliados a la cuenta que 
posee el consumidor con el proveedor de 
servicios de pago receptor.

Or. en

Enmienda 724
 Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Asimismo, se evaluará si procede 
mantener los plazos prorrogados previstos 
en el artículo 10, apartado 9, durante un 
periodo más largo, y si es necesario 
adoptar medidas adicionales a las 
adoptadas conforme a los artículos 7 y 8 
en relación con los sitios web de 
comparación y las ofertas de paquetes de 
productos.

suprimido

Or. en
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Enmienda 725
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Asimismo, se evaluará si procede 
mantener los plazos prorrogados previstos 
en el artículo 10, apartado 9, durante un 
periodo más largo, y si es necesario 
adoptar medidas adicionales a las 
adoptadas conforme a los artículos 7 y 8 en 
relación con los sitios web de comparación 
y las ofertas de paquetes de productos.

3. Asimismo, se evaluará si es necesario 
adoptar medidas adicionales a las 
adoptadas conforme a los artículos 7 y 8 en 
relación con los sitios web de comparación 
y las ofertas de paquetes de productos.

Or. en

Enmienda 726
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Asimismo, se evaluará si procede 
mantener los plazos prorrogados previstos 
en el artículo 10, apartado 9, durante un 
periodo más largo, y si es necesario 
adoptar medidas adicionales a las 
adoptadas conforme a los artículos 7 y 8 en 
relación con los sitios web de comparación 
y las ofertas de paquetes de productos.

3. Asimismo, se evaluará si es necesario 
adoptar medidas adicionales a las 
adoptadas conforme a los artículos 7 y 8 en 
relación con los sitios web de comparación 
y las ofertas de paquetes de productos.

Or. en

Enmienda 727
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión deberá informar al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar el 1 de enero de 2015, sobre los 
obstáculos jurídicos que pueden convertir 
en imposible el traslado de cuentas 
transfronterizo. Asimismo, se invita a la 
Comisión a realizar una propuesta 
legislativa, si procede, a más tardar el 31 
de diciembre de 2015, sobre cuáles de 
estos obstáculos deben eliminarse. 

Or. en

Enmienda 728
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La revisión también evaluará si el 
sistema de traslado de cuentas de pago 
debe ampliarse al traslado de otras 
cuentas;

Or. en

Enmienda 729
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, en el 
plazo de tres años a partir de la entrada 
en vigor de la presente Directiva, una 
evaluación del impacto normativo que 
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indique si existe una necesidad 
justificable y proporcional dentro de la 
Unión para facilitar el traslado 
transfronterizo de cuentas de pago.

Or. en

Enmienda 730
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar [un año después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar [dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Or. en

Justificación

Dada la cantidad de disposiciones detalladas que se definen en la Directiva y a fin de 
garantizar que no existen consecuencias imprevistas que puedan afectar negativamente a los 
consumidores, debe proporcionarse el tiempo suficiente a los Estados miembros para 
garantizar que se apliquen las disposiciones de la Directiva. En vista de ello, el plazo de 24 
meses parece más realista que la recomendación actual de 12 meses para la aplicación.

Enmienda 731
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán y 1. Los Estados miembros adoptarán y 
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publicarán, a más tardar [un año después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

publicarán, a más tardar [dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Or. en

Enmienda 732
 Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar [un año después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar [dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Or. en

Enmienda 733
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar [un año después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar [dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
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para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones

Or. en

Justificación

Un año para la aplicación es un periodo de tiempo demasiado breve.  Los cambios de ICT 
normalmente requieren de 12 a 18 meses y solo pueden iniciarse después de la aprobación de 
la legislación nacional final.

Enmienda 734
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los documentos que los Estados 
miembros adjunten a la notificación de 
las medidas de transposición que hayan 
adoptado no basten para comprobar 
completamente que se cumple la 
transposición de determinados artículos 
de la presente Directiva, la Comisión, a 
petición de la ABE con el objeto de llevar 
a cabo sus tareas en virtud del 
Reglamento (UE) nº 1093/2010 o por 
propia iniciativa, podrá exigir a los 
Estados miembros que presenten 
información más detallada sobre la 
trasposición de la presente Directiva y la 
ejecución de dichas medidas.

Or. en


