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Enmienda 1
Jürgen Klute

Propuesta de Resolución
Visto 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Comunicación de la Comisión 
titulada «Europa 2020: Una estrategia 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador» (COM(2010)2020),

Or. en

Enmienda 2
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que el buen 
funcionamiento del mercado interior y el 
desarrollo de una economía moderna e 
incluyente socialmente dependen de la 
prestación universal de servicios 
bancarios básicos y de un sector bancario 
con responsabilidad social;

A. Considerando que el buen 
funcionamiento del mercado interior y el 
desarrollo de una economía moderna 
basada en el conocimiento deben 
fomentar el crecimiento, la competencia y 
una mayor eficiencia en el sector 
bancario de la UE, que debe estar 
regulado adecuadamente para evitar 
externalidades negativas para la 
economía de la Unión y la sociedad en su 
conjunto;

Or. en
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Enmienda 3
Olle Ludvigsson

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que el buen 
funcionamiento del mercado interior y el 
desarrollo de una economía moderna e 
incluyente socialmente dependen de la 
prestación universal de servicios bancarios 
básicos y de un sector bancario con 
responsabilidad social;

A. Considerando que el buen 
funcionamiento del mercado interior y el 
desarrollo de una economía moderna e 
incluyente socialmente dependen de la 
prestación universal de servicios bancarios 
básicos asequibles y de fácil acceso y de 
un sector bancario con responsabilidad 
social;

Or. en

Enmienda 4
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que el buen 
funcionamiento del mercado interior y el 
desarrollo de una economía moderna e 
incluyente socialmente dependen de la 
prestación universal de servicios bancarios 
básicos y de un sector bancario con 
responsabilidad social;

A. Considerando que el buen 
funcionamiento del mercado interior y el 
desarrollo de una economía moderna e 
incluyente socialmente dependen, entre 
otras cosas, de la prestación universal de 
servicios bancarios básicos y de un sector 
bancario con responsabilidad social;

Or. en
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Enmienda 5
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que el objetivo 
primordial del sector bancario de la UE 
debe seguir siendo aportar financiación a 
la economía real y contribuir al mismo 
tiempo a la prestación de servicios 
bancarios básicos a todos los ciudadanos 
de la UE en toda la Unión que no 
dispongan aún de una cuenta bancaria en 
el Estado miembro en el que la hayan 
solicitado;

Or. en

Enmienda 6
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que el acceso a los 
servicios bancarios básicos es un requisito 
necesario para que los consumidores se 
beneficien del mercado interior, en 
particular, de la migración transfronteriza
y las trasferencias de dinero y las 
adquisiciones de bienes y servicios a través 
de las fronteras con unos costes no 
discriminatorios; considerando que el 
coste anual de oportunidad de no disponer 
de acceso a una cuenta de pago se estima 
entre 185 EUR y 365 EUR por 
consumidor;

B. Considerando que los servicios 
bancarios básicos facilitan el acceso de los 
consumidores con un nivel de ingresos 
bajo a instrumentos de pago básicos para 
el depósito, la transferencia y la retirada 
de dinero en efectivo en el mercado 
interior, en particular, de los 
desplazamientos transfronterizos entre el 
domicilio y el lugar de trabajo y las 
trasferencias de dinero y las adquisiciones 
de bienes y servicios a través de las 
fronteras; considerando que debe 
cuantificarse y explicarse 
exhaustivamente el coste de oportunidad 
de no disponer de ningún instrumento de 
pago aparte del dinero en efectivo;
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Or. en

Enmienda 7
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que el acceso a los 
servicios bancarios básicos es un requisito 
necesario para que los consumidores se 
beneficien del mercado interior, en 
particular, de la migración transfronteriza
y las trasferencias de dinero y las 
adquisiciones de bienes y servicios a través 
de las fronteras con unos costes no 
discriminatorios; considerando que el coste 
anual de oportunidad de no disponer de 
acceso a una cuenta de pago se estima 
entre 185 EUR y 365 EUR por 
consumidor;

B. Considerando que el acceso a los 
servicios bancarios básicos es uno de los 
requisitos necesarios para que los 
consumidores se beneficien del mercado 
interior, en particular, de la libertad de 
circulación y las trasferencias de dinero y 
las adquisiciones de bienes y servicios a 
través de las fronteras con unos costes no 
discriminatorios; considerando que el coste 
anual de oportunidad de no disponer de 
acceso a una cuenta de pago se estima 
entre 185 EUR y 365 EUR por 
consumidor;

Or. en

Enmienda 8
Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que el acceso a los 
servicios bancarios básicos es un requisito 
necesario para que los consumidores se 
beneficien del mercado interior, en 
particular, de la migración transfronteriza y 
las trasferencias de dinero y las 
adquisiciones de bienes y servicios a través
de las fronteras con unos costes no 
discriminatorios; considerando que el coste 

B. Considerando que el acceso a los 
servicios bancarios básicos es un requisito 
necesario para que los consumidores se 
beneficien del mercado interior, en 
particular, de la migración transfronteriza y 
las trasferencias de dinero y las 
adquisiciones de bienes y servicios a través 
de las fronteras con unos costes no 
discriminatorios; considerando que los 
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anual de oportunidad de no disponer de 
acceso a una cuenta de pago se estima 
entre 185 EUR y 365 EUR por 
consumidor;

servicios bancarios básicos son esenciales 
para que los consumidores aprovechen los 
beneficios del comercio electrónico; 
considerando que el coste anual de 
oportunidad de no disponer de acceso a una 
cuenta de pago se estima entre 185 EUR y 
365 EUR por consumidor;

Or. en

Enmienda 9
Olle Ludvigsson

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que el acceso a los 
servicios bancarios básicos es un requisito 
necesario para que los consumidores se 
beneficien del mercado interior, en 
particular, de la migración transfronteriza y 
las trasferencias de dinero y las 
adquisiciones de bienes y servicios a través 
de las fronteras con unos costes no 
discriminatorios; considerando que el 
coste anual de oportunidad de no disponer 
de acceso a una cuenta de pago se estima 
entre 185 EUR y 365 EUR por 
consumidor;

B. Considerando que el acceso a los 
servicios bancarios básicos es un requisito 
necesario para que los consumidores se 
beneficien del mercado interior, en 
particular, de la migración transfronteriza y 
las trasferencias de dinero y las 
adquisiciones de bienes y servicios a través 
de las fronteras con unos costes de 
transacción razonables; considerando que 
el coste anual de oportunidad de no 
disponer de acceso a una cuenta de pago se 
estima entre 185 EUR y 365 EUR por 
consumidor;

Or. en

Enmienda 10
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que el acceso a los 
servicios bancarios básicos es un requisito 

B. Considerando que el acceso a los 
servicios bancarios básicos es un requisito 
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necesario para que los consumidores se 
beneficien del mercado interior, en 
particular, de la migración transfronteriza y 
las trasferencias de dinero y las 
adquisiciones de bienes y servicios a través 
de las fronteras con unos costes no 
discriminatorios; considerando que el 
coste anual de oportunidad de no disponer 
de acceso a una cuenta de pago se estima 
entre 185 EUR y 365 EUR por 
consumidor;

necesario para que los consumidores se 
beneficien del mercado interior, en 
particular, de la migración transfronteriza y 
las trasferencias de dinero y las 
adquisiciones de bienes y servicios a través 
de las fronteras con unos costes 
adecuados; considerando que el coste 
anual de oportunidad de no disponer de 
acceso a una cuenta de pago se estima 
entre 185 EUR y 365 EUR por 
consumidor;

Or. en

Enmienda 11
Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B bis. Considerando que el acceso a los 
servicios bancarios básicos representa 
cada vez más un requisito necesario para 
la inclusión social en cuanto al acceso al 
empleo, la atención sanitaria y la 
vivienda;

Or. en

Enmienda 12
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que actualmente el 7 % 
de los consumidores de la Unión, es decir, 
30 millones de personas, están excluidos 
del acceso a los servicios bancarios 

C. Considerando que actualmente el 7 % 
de los consumidores de la Unión, es decir, 
30 millones de personas, están excluidos 
voluntaria o involuntariamente del acceso 
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básicos, y que se estima que 7 millones han 
sido rechazados por proveedores de 
servicios de pago; considerando que la 
exclusión financiera es un problema aún 
más grave en la mayoría de los Estados 
miembros de la UE-12;

a los servicios bancarios básicos, y que se 
estima que 7 millones han sido rechazados 
por proveedores de servicios de pago; 
considerando que la exclusión financiera 
varía de un Estado miembro a otro; 
considerando que algunos Estados 
miembros tienen un índice de penetración 
muy bajo por lo que se refiere a las 
cuentas bancarias;

Or. en

Enmienda 13
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que actualmente el 7 % 
de los consumidores de la Unión, es decir, 
30 millones de personas, están excluidos 
del acceso a los servicios bancarios 
básicos, y que se estima que 7 millones 
han sido rechazados por proveedores de 
servicios de pago; considerando que la 
exclusión financiera es un problema aún 
más grave en la mayoría de los Estados 
miembros de la UE-12;

C. Considerando que la Comisión estima 
que actualmente el 7 % de la población 
adulta de la Unión, es decir, unos 30 
millones de personas, carecen de cuenta 
bancaria, y que se estima que entre 6 y 7 
millones de personas han sido privadas de 
su cuenta bancaria por proveedores de 
servicios de pago o no se han atrevido a 
solicitarla; considerando que la inclusión
financiera alcanza por término medio el 
91 % de la población adulta de la UE-12, 
frente al 97 % de la UE-15, y que el 
porcentaje más bajo es el de Rumanía y 
Bulgaria, con un 50 %;

Or. en
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Enmienda 14
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Destaca que todos los consumidores 
tienen derecho a decidir no tener una 
cuenta bancaria o una cuenta bancaria 
básica; considera, por consiguiente, que 
no debe obligarse a los consumidores a 
tener una cuenta bancaria o una cuenta 
bancaria básica; subraya no obstante, a 
este respecto, la importancia de la 
educación financiera para poner de 
relieve las ventajas de la inclusión 
financiera;

Or. en

Enmienda 15
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que no disponer de 
una cuenta bancaria constituye una grave 
desventaja en la sociedad contemporánea, 
pues las personas que se encuentran en 
esta situación tienen más dificultades 
para encontrar empleo, alquilar 
inmuebles, pagar impuestos o percibir 
sueldos o salarios;

Or. fr
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Enmienda 16
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que debe abordarse el 
problema de la divergencia en la calidad 
de los productos y la escasa competencia 
en el sector de los servicios bancarios 
para particulares; que no puede 
completarse la integración del sector 
bancario sin una mayor convergencia y 
más armonización hacia unos niveles 
elevados de calidad;

suprimido

Or. en

Enmienda 17
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que debe abordarse el 
problema de la divergencia en la calidad 
de los productos y la escasa competencia 
en el sector de los servicios bancarios 
para particulares; que no puede 
completarse la integración del sector 
bancario sin una mayor convergencia y 
más armonización hacia unos niveles 
elevados de calidad;

suprimido

Or. en
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Enmienda 18
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que el dinero en efectivo 
aportado por los bancos centrales es un 
bien público, mientras que los medios 
electrónicos de pago proceden de 
proveedores privados y tienen una 
importancia creciente, lo que reduce el 
gasto público necesario para la 
aportación pública de efectivo y crea al 
mismo tiempo un monopolio en manos del 
sector financiera sobre los servicios de 
pago minoristas; que, en estas 
circunstancias, aumentan cada vez más 
las cargas soportadas por los usuarios por 
acceder a sus depósitos y efectuar pagos;

suprimido

Or. en

Enmienda 19
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que el dinero en efectivo 
aportado por los bancos centrales es un 
bien público, mientras que los medios 
electrónicos de pago proceden de 
proveedores privados y tienen una 
importancia creciente, lo que reduce el 
gasto público necesario para la 
aportación pública de efectivo y crea al 
mismo tiempo un monopolio en manos del 
sector financiera sobre los servicios de 
pago minoristas; que, en estas 
circunstancias, aumentan cada vez más 
las cargas soportadas por los usuarios por 

suprimido
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acceder a sus depósitos y efectuar pagos;

Or. en

Enmienda 20
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que los bancos 
pueden denegar la posibilidad de abrir 
una cuenta bancaria a quienes no sean 
residentes del Estado miembro en el que 
esté registrado el banco; considerando 
que las dificultades con que tropiezan los 
no residentes para abrir cuentas 
bancarias obstaculiza el funcionamiento 
del mercado único;

Or. lv

Enmienda 21
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que el desarrollo 
económico general y la cohesión social
contribuyen a una elevada penetración de 
cuentas bancarias; que el 33 % de la 
variación entre Estados miembros del 
porcentaje de la población que emplea 
cuentas corrientes puede explicarse en 
función del nivel de desarrollo económico 
y, por consiguiente, el 67 % depende de 
otros factores, como la regulación;

F. Considerando que el desarrollo 
económico general, un alto nivel de 
educación financiera y un fácil acceso a 
Internet de banda ancha contribuyen a 
una elevada penetración de cuentas 
bancarias;

Or. en
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Enmienda 22
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que el desarrollo 
económico general y la cohesión social 
contribuyen a una elevada penetración de 
cuentas bancarias; que el 33 % de la 
variación entre Estados miembros del 
porcentaje de la población que emplea 
cuentas corrientes puede explicarse en 
función del nivel de desarrollo económico 
y, por consiguiente, el 67 % depende de 
otros factores, como la regulación;

F. Considerando que el desarrollo 
económico general y la cohesión social 
contribuyen a una elevada penetración de 
cuentas bancarias; que el 33 % de la 
variación entre Estados miembros del 
porcentaje de la población que emplea 
cuentas corrientes puede explicarse en 
función del nivel de desarrollo económico 
y, por consiguiente, el 67 % depende de 
otros factores, como los instrumentos de 
regulación o autorregulación;

Or. en

Enmienda 23
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Considerando G

Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que los proveedores de 
servicios de pago, actuando con arreglo a 
la lógica del mercado, tienden a centrarse 
en los consumidores con atractivo 
comercial, y dejan a los consumidores 
vulnerables sin acceso a la misma gama 
de productos; que los códigos del sector 
como los introducidos en Alemania, el 
Reino Unido, Italia, Irlanda, Eslovenia y 
Luxemburgo se deben en gran medida a 
la presión pública y a las demandas de 
iniciativas legislativas; que los 
instrumentos de autorregulación han 
dado resultados positivos, pero no han 

G. Considerando que los proveedores de 
servicios de pago, especialmente los 
bancos privados, actuando con arreglo a la 
lógica del mercado, tienen que centrarse 
principalmente en los consumidores con 
atractivo comercial, en lugar de hacerlo en 
los consumidores de bajo nivel de 
ingresos, lo que explica que deban 
ofrecérseles incentivos adecuados para 
fomentar la dimensión de inclusión social 
de su oferta de servicios;
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garantizado realmente el acceso universal 
a una cuenta bancaria básica;

Or. en

Enmienda 24
Olle Ludvigsson

Propuesta de Resolución
Considerando G

Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que los proveedores de 
servicios de pago, actuando con arreglo a 
la lógica del mercado, tienden a centrarse 
en los consumidores con atractivo 
comercial, y dejan a los consumidores 
vulnerables sin acceso a la misma gama de 
productos; que los códigos del sector como 
los introducidos en Alemania, el Reino 
Unido, Italia, Irlanda, Eslovenia y 
Luxemburgo se deben en gran medida a la 
presión pública y a las demandas de 
iniciativas legislativas; que los 
instrumentos de autorregulación han dado 
resultados positivos, pero no han 
garantizado realmente el acceso universal a 
una cuenta bancaria básica;

G. Considerando que los proveedores de 
servicios de pago, actuando con arreglo a 
la lógica del mercado, tienden a centrarse 
en los consumidores con atractivo 
comercial, y dejan a los consumidores 
menos atractivos sin acceso a la misma 
gama de productos; que los códigos del 
sector como los introducidos en Alemania, 
el Reino Unido, Italia, Irlanda, Eslovenia y 
Luxemburgo se deben en gran medida a la 
presión pública y a las demandas de 
iniciativas legislativas; que los 
instrumentos de autorregulación han dado 
resultados variados y no han garantizado 
realmente el acceso universal a una cuenta 
bancaria básica;

Or. en

Enmienda 25
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Considerando G

Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que los proveedores de 
servicios de pago, actuando con arreglo a 
la lógica del mercado, tienden a centrarse 
en los consumidores con atractivo 

G. Considerando que los proveedores de 
servicios de pago tienden a centrarse en los 
consumidores con atractivo comercial, y 
por ello, en algunos casos, dejan a los 
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comercial, y dejan a los consumidores 
vulnerables sin acceso a la misma gama de 
productos; que los códigos del sector como 
los introducidos en Alemania, el Reino 
Unido, Italia, Irlanda, Eslovenia y 
Luxemburgo se deben en gran medida a la 
presión pública y a las demandas de 
iniciativas legislativas; que los 
instrumentos de autorregulación han dado 
resultados positivos, pero no han 
garantizado realmente el acceso universal 
a una cuenta bancaria básica;

consumidores menos atractivos sin acceso 
a la misma gama de productos; que los 
códigos del sector como los introducidos 
en Alemania, el Reino Unido, Italia, 
Irlanda, Eslovenia y Luxemburgo se deben,
entre otras cosas, a la presión pública y a 
las demandas de iniciativas legislativas; 
que los instrumentos de autorregulación 
han dado resultados positivos o mixtos;

Or. en

Enmienda 26
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Considerando G bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

G bis. Considerando que los códigos de 
conducta del sector bancario, además de 
los instrumentos de autorregulación, 
deben de ser el resultado de una consulta 
iniciada por las autoridades nacionales 
competentes con el público y el sector, y 
venir seguidos, en su caso, por iniciativas 
legislativas a nivel nacional;

Or. en

Enmienda 27
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que los enfoques 
legislativos para garantizar el acceso 

H. Considerando que los enfoques 
legislativos para garantizar el acceso 
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universal a los servicios bancarios básicos 
han dado resultados satisfactorios en 
Bélgica y Francia, en donde el número de 
ciudadanos sin cuenta bancaria ha caído 
en un 75 % y en un 30 % respectivamente, 
así como en Finlandia y Dinamarca, 
donde el 100 % de los hogares tiene 
cobertura de servicios bancarios;

universal a los servicios bancarios básicos 
han dado resultados satisfactorios en 
Bélgica, Dinamarca, Francia y Finlandia;

Or. en

Enmienda 28
Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que los enfoques 
legislativos para garantizar el acceso 
universal a los servicios bancarios básicos 
han dado resultados satisfactorios en 
Bélgica y Francia, en donde el número de 
ciudadanos sin cuenta bancaria ha caído en 
un 75 % y en un 30 % respectivamente, así
como en Finlandia y Dinamarca, donde el 
100 % de los hogares tiene cobertura de 
servicios bancarios;

H. Considerando que los enfoques 
legislativos para garantizar el acceso 
universal a los servicios bancarios básicos 
han dado resultados satisfactorios en 
Bélgica y Francia, en donde el número de 
ciudadanos sin cuenta bancaria ha caído en 
un 75 % y en un 30 % respectivamente y 
considerando, no obstante, que en estos 
países los consumidores siguen 
tropezando en la práctica con dificultades 
para ejercer su derecho1 y que el objetivo 
perseguido debe ser ofrecer el derecho de 
acceso a los servicios bancarios como en 
Finlandia y Dinamarca, donde el 100 % de 
los hogares tiene cobertura de servicios 
bancarios;

                                               
1 En Francia, donde el 98,4 % de la 
población adulta dispone de cuenta 
bancaria, hay aún 750 000 ciudadanos sin 
ella. El procedimiento para obtener una 
cuenta bancaria básica establecido en este 
país está considerado complicado, poco 
conocido y, por lo tanto, no utilizado: 
cada año, ejercen este derecho menos de 
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35 000 personas.

Or. en

Enmienda 29
Jürgen Klute

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que los enfoques 
legislativos para garantizar el acceso 
universal a los servicios bancarios básicos 
han dado resultados satisfactorios en 
Bélgica y Francia, en donde el número de 
ciudadanos sin cuenta bancaria ha caído en 
un 75 % y en un 30 % respectivamente, así 
como en Finlandia y Dinamarca, donde el 
100 % de los hogares tiene cobertura de 
servicios bancarios;

H. Considerando que los enfoques 
legislativos para garantizar el acceso 
universal a los servicios bancarios básicos 
han dado resultados satisfactorios en 
Bélgica y Francia, en donde el número de 
ciudadanos sin cuenta bancaria ha caído en 
un 75 % y en un 30 % respectivamente y 
considerando, no obstante, que en estos 
países los consumidores siguen 
tropezando en la práctica con dificultades 
para ejercer su derecho y que el objetivo 
perseguido debe ser ofrecer el derecho de 
acceso a los servicios bancarios al 100 % 
de los hogares como ocurre actualmente 
en Finlandia y Dinamarca;

Or. en

Enmienda 30
Olle Ludvigsson

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que los enfoques 
legislativos para garantizar el acceso 
universal a los servicios bancarios básicos 
han dado resultados satisfactorios en 
Bélgica y Francia, en donde el número de 
ciudadanos sin cuenta bancaria ha caído en 

H. Considerando que los enfoques 
legislativos para garantizar el acceso 
universal a los servicios bancarios básicos 
han dado resultados satisfactorios en 
Bélgica y Francia, en donde el número de 
ciudadanos sin cuenta bancaria ha caído en 
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un 75 % y en un 30 % respectivamente, así 
como en Finlandia y Dinamarca, donde el 
100 % de los hogares tiene cobertura de 
servicios bancarios;

un 75 % y en un 30 % respectivamente, así 
como en Finlandia y Dinamarca, donde 
casi el 100 % de los hogares tiene 
cobertura de servicios bancarios;

Or. en

Enmienda 31
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que los Estados 
miembros no han reaccionado 
adecuadamente a la mencionada 
Recomendación de la Comisión y en 15 
Estados miembros sigue sin haber una 
obligación legal o asumida 
voluntariamente para que los bancos 
presten los servicios bancarios básicos;

suprimido

Or. en

Enmienda 32
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que los Estados miembros 
no han reaccionado adecuadamente a la 
mencionada Recomendación de la 
Comisión y en 15 Estados miembros sigue 
sin haber una obligación legal o asumida 
voluntariamente para que los bancos 
presten los servicios bancarios básicos;

I. Considerando que no todos los Estados 
miembros no han reaccionado 
adecuadamente a la mencionada 
Recomendación de la Comisión y en 15 
Estados miembros sigue sin haber una 
obligación legal o asumida 
voluntariamente para que los bancos 
presten los servicios bancarios básicos;
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Or. en

Enmienda 33
Jürgen Klute

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que los Estados miembros 
no han reaccionado adecuadamente a la 
mencionada Recomendación de la 
Comisión y en 15 Estados miembros sigue 
sin haber una obligación legal o asumida 
voluntariamente para que los bancos 
presten los servicios bancarios básicos;

I. Considerando que los Estados miembros 
no han tomado las medidas adecuadas 
requeridas por la Recomendación de la 
Comisión sobre el acceso a una cuenta de 
pago básica y que 10 Estados miembros 
no responderán a la Comisión hasta el 6 
de marzo de 2012; considerando que 
Italia e Irlanda son los únicos Estados 
miembros en los que se han tomado 
medidas concretas de seguimiento; 
considerando que en la mayoría de los 
Estados miembros falta claramente la 
voluntad política de trabajar con miras a 
la inclusión financiera y el aumento de la 
penetración de las cuentas bancarias y 
que en un número excesivo de Estados 
miembros sigue sin haber una obligación 
legal o asumida voluntariamente para que 
los bancos presten los servicios bancarios 
básicos;

Or. en

Enmienda 34
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que, para ser efectiva, una 
cuenta bancaria debe ser sencilla de abrir, 
incluso para quienes no disponen de las 

J. Considerando que, para ser efectiva, una
cuenta bancaria debe adoptar la forma de 
una cuenta de depósito, ser fácil de abrir, 
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pruebas de identidad usuales, y prestar
una gama determinada de servicios 
fundamentales, y que deben establecerse 
medidas para la supervisión efectiva y la 
resolución de controversias;

facilitarse con un coste preferencial, y 
prestar una gama determinada de servicios 
como una tarjeta de débito o de prepago, 
sin posibilidad de descubierto, para 
ofrecer al titular de la cuenta una 
alternativa válida al dinero en efectivo;
que deben establecerse además medidas 
para la supervisión efectiva y la resolución 
de controversias entre el banco y el titular 
de la cuenta bancaria;

Or. en

Enmienda 35
Olle Ludvigsson

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que, para ser efectiva, una 
cuenta bancaria debe ser sencilla de abrir, 
incluso para quienes no disponen de las 
pruebas de identidad usuales, y prestar 
una gama determinada de servicios 
fundamentales, y que deben establecerse 
medidas para la supervisión efectiva y la 
resolución de controversias;

J. Considerando que, para ser efectiva, una 
cuenta de pago debe ser sencilla de abrir y 
prestar una gama determinada de servicios 
fundamentales, y que deben establecerse 
medidas para la supervisión efectiva y la 
resolución de controversias, así como 
facilitar el acceso a estas cuentas por 
parte de consumidores sin domicilio fijo o 
sin una prueba de identidad usual;

Or. en

Enmienda 36
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que, para ser efectiva, una 
cuenta bancaria debe ser sencilla de abrir, 
incluso para quienes no disponen de las 

J. Considerando que, para ser efectiva, una 
cuenta bancaria debe ser sencilla de abrir y 
debe prestar una gama determinada de 
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pruebas de identidad usuales, y prestar 
una gama determinada de servicios 
fundamentales, y que deben establecerse 
medidas para la supervisión efectiva y la 
resolución de controversias;

servicios fundamentales; que además
deben establecerse medidas para la 
supervisión efectiva y la resolución de 
controversias;

Or. en

Enmienda 37
Gay Mitchell

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que, para ser efectiva, una 
cuenta bancaria debe ser sencilla de abrir, 
incluso para quienes no disponen de las 
pruebas de identidad usuales, y prestar 
una gama determinada de servicios 
fundamentales, y que deben establecerse 
medidas para la supervisión efectiva y la 
resolución de controversias;

J. Considerando que, para ser efectiva, una 
cuenta bancaria debe ser sencilla de abrir y 
prestar una gama determinada de servicios 
fundamentales, y que deben establecerse 
medidas para la supervisión efectiva y la 
resolución de controversias;

Or. en

Enmienda 38
Burkhard Balz

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que, para ser efectiva, una 
cuenta bancaria debe ser sencilla de abrir, 
incluso para quienes no disponen de las 
pruebas de identidad usuales, y prestar 
una gama determinada de servicios 
fundamentales, y que deben establecerse 
medidas para la supervisión efectiva y la 
resolución de controversias;

J. Considerando que, para ser efectiva, una 
cuenta bancaria debe ser sencilla de abrir y 
prestar una gama determinada de servicios 
fundamentales, y que deben establecerse 
medidas para la supervisión efectiva y la 
resolución de controversias;
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Or. de

Enmienda 39
Olle Ludvigsson

Propuesta de Resolución
Considerando J bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

J bis. Considerando que los proveedores 
de servicios de pago, en el contexto de la 
prestación de servicios bancarios básicos, 
deben aplicar de manera equilibrada y 
proporcional los requisitos sobre 
diligencia debida con respecto al cliente 
establecidos en las legislación contra el 
blanqueo de dinero y contra el terrorismo; 
considerando que no debe denegarse a 
nadie el acceso a una cuenta bancaria 
básica ni debe incapacitarse a nadie para 
ello por estos motivos a menos que haya 
razones bien fundadas y objetivas para 
hacerlo; considerando que la legislación 
promulgada en este ámbito no debe 
utilizarse en ningún caso como pretexto 
infundado para rechazar a los clientes 
con menos atractivo comercial;

Or. en

Enmienda 40
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Considerando K

Propuesta de Resolución Enmienda

K. Considerando que, como parte de sus 
estrategias de responsabilidad social 
empresarial, los bancos deben compartir 
con las autoridades públicas y con la 
sociedad civil la responsabilidad de la 

suprimido
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provisión de acceso sin costes a los 
servicios bancarios básicos;

Or. en

Enmienda 41
Olle Ludvigsson

Propuesta de Resolución
Considerando K

Propuesta de Resolución Enmienda

K. Considerando que, como parte de sus 
estrategias de responsabilidad social 
empresarial, los bancos deben compartir 
con las autoridades públicas y con la 
sociedad civil la responsabilidad de la 
provisión de acceso sin costes a los 
servicios bancarios básicos;

K. Considerando que los proveedores de 
servicios de pago deben ser responsables 
de ofrecer acceso sin costes o con unos 
costes razonables a una cuenta bancaria 
básica;

Or. en

Enmienda 42
Gay Mitchell

Propuesta de Resolución
Considerando K

Propuesta de Resolución Enmienda

K. Considerando que, como parte de sus 
estrategias de responsabilidad social 
empresarial, los bancos deben compartir 
con las autoridades públicas y con la 
sociedad civil la responsabilidad de la 
provisión de acceso sin costes a los 
servicios bancarios básicos;

K. Considerando que, como parte de sus 
estrategias de responsabilidad social 
empresarial, los bancos deben compartir 
con las autoridades públicas y con la 
sociedad civil la responsabilidad de la 
apertura de cuentas bancarias básicas sin 
costes;

Or. en
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Enmienda 43
Burkhard Balz

Propuesta de Resolución
Considerando K

Propuesta de Resolución Enmienda

K. Considerando que, como parte de sus 
estrategias de responsabilidad social 
empresarial, los bancos deben compartir 
con las autoridades públicas y con la 
sociedad civil la responsabilidad de la 
provisión de acceso sin costes a los 
servicios bancarios básicos;

K. Considerando que, como parte de sus 
estrategias de responsabilidad social 
empresarial, los bancos deben compartir 
con las autoridades públicas y con la 
sociedad civil la responsabilidad de la 
apertura de cuentas bancarias básicas sin 
costes;

Or. de

Enmienda 44
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Resolución
Considerando K

Propuesta de Resolución Enmienda

K. Considerando que, como parte de sus 
estrategias de responsabilidad social 
empresarial, los bancos deben compartir 
con las autoridades públicas y con la 
sociedad civil la responsabilidad de la 
provisión de acceso sin costes a los 
servicios bancarios básicos;

K. Considerando que, como parte de sus 
estrategias de responsabilidad social 
empresarial, los bancos deben compartir 
con las autoridades públicas y con la 
sociedad civil la responsabilidad de la 
provisión de acceso sin cargas o con unos 
costes adecuados a los servicios bancarios 
básicos;

Or. en
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Enmienda 45
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Considerando K

Propuesta de Resolución Enmienda

K. Considerando que, como parte de sus 
estrategias de responsabilidad social 
empresarial, los bancos deben compartir 
con las autoridades públicas y con la 
sociedad civil la responsabilidad de la 
provisión de acceso sin costes a los 
servicios bancarios básicos;

K. Considerando que, como parte de sus 
estrategias de responsabilidad social 
empresarial, los bancos deben ofrecer 
servicios bancarios básicos con unos 
costes razonables;

Or. en

Enmienda 46
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Resolución
Considerando K

Propuesta de Resolución Enmienda

K. Considerando que, como parte de sus 
estrategias de responsabilidad social 
empresarial, los bancos deben compartir 
con las autoridades públicas y con la 
sociedad civil la responsabilidad de la 
provisión de acceso sin costes a los 
servicios bancarios básicos;

K. Considerando que, como parte de sus 
estrategias de responsabilidad social 
empresarial, los bancos deben compartir 
con las autoridades públicas y con la 
sociedad civil la responsabilidad de la 
provisión de acceso a los servicios 
bancarios básicos sin costes o, en todo 
caso, con costes razonables y con arreglo 
al mercado;

Or. en
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Enmienda 47
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Considerando L

Propuesta de Resolución Enmienda

L. Considerando que cualquier iniciativa 
encaminada a garantizar el acceso a los 
servicios bancarios básicos debe 
comprender la protección para el caso de 
embargo, para establecer la confianza de 
los consumidores y evitar costes derivados 
de cuentas no utilizadas;

suprimido

Or. en

Enmienda 48
Olle Ludvigsson

Propuesta de Resolución
Considerando L

Propuesta de Resolución Enmienda

L. Considerando que cualquier iniciativa 
encaminada a garantizar el acceso a los 
servicios bancarios básicos debe 
comprender la protección para el caso de 
embargo, para establecer la confianza de 
los consumidores y evitar costes derivados 
de cuentas no utilizadas;

L. Considerando que cualquier iniciativa 
encaminada a garantizar el acceso a los 
servicios bancarios básicos debe respetar 
las disposiciones nacionales sobre
protección para el caso de embargo;

Or. en
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Enmienda 49
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Considerando L

Propuesta de Resolución Enmienda

L. Considerando que cualquier iniciativa 
encaminada a garantizar el acceso a los 
servicios bancarios básicos debe 
comprender la protección para el caso de 
embargo, para establecer la confianza de 
los consumidores y evitar costes derivados 
de cuentas no utilizadas;

L. Considerando que cualquier iniciativa 
encaminada a aumentar la confianza de 
los consumidores con un bajo nivel de 
ingresos en el sector bancario y a 
garantizar su acceso a los servicios 
bancarios básicos debe aspirar también a 
mejorar la educación financiera de los 
titulares de las cuentas, de manera que 
puedan acceder a una gama más amplia 
de servicios bancarios prestados a precios 
de mercado en la UE a medida que va 
mejorando su situación financiera;

Or. en

Enmienda 50
Jürgen Klute

Propuesta de Resolución
Considerando L

Propuesta de Resolución Enmienda

L. Considerando que cualquier iniciativa 
encaminada a garantizar el acceso a los 
servicios bancarios básicos debe 
comprender la protección para el caso de 
embargo, para establecer la confianza de 
los consumidores y evitar costes derivados 
de cuentas no utilizadas;

L. Considerando que el endeudamiento 
excesivo se ha convertido en el «nuevo 
riesgo social» más importante en toda la 
Unión, y que cabe esperar que se agrave 
como consecuencia de la persistente crisis 
social y económica en la Unión; 
considerando que para garantizar el acceso 
a los servicios bancarios básicos, toda 
iniciativa debe comprender la protección 
para el caso de embargo, para establecer la 
confianza de los consumidores y evitar 
costes derivados de cuentas no utilizadas;

Or. en
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Enmienda 51
Sharon Bowles

Propuesta de Resolución
Considerando L bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

L bis. Considerando que al permitir el 
acceso al crédito equitativo y combatir el 
endeudamiento excesivo debe practicarse 
una evaluación de los motivos de los 
proveedores de préstamos con un interés 
alto y a corto plazo y de su impacto, e 
igualmente respecto de las entidades de 
cobro de cheques en toda la Unión, 
dedicando una atención especial a la 
exclusión financiera y el endeudamiento 
excesivo;

Or. en

Enmienda 52
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Considerando M

Propuesta de Resolución Enmienda

M. Considerando que deben evitarse las 
distorsiones de la competencia y deben 
tenerse en cuenta las necesidades de los 
consumidores de las regiones con baja 
presencia bancaria, por lo que el alcance 
de las iniciativas debe ser lo más amplio 
posible; que, además de las entidades de 
crédito, pueden ofrecer acceso al núcleo 
de servicios bancarios básicos otros 
proveedores de servicios de pago 
regulados por la Directiva 2007/64/CE;

M. Considerando que deben evitarse las 
distorsiones de la competencia de 
conformidad con la legislación nacional y 
de la Unión en vigor;

Or. en
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Enmienda 53
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Considerando M

Propuesta de Resolución Enmienda

M. Considerando que deben evitarse las 
distorsiones de la competencia y deben 
tenerse en cuenta las necesidades de los 
consumidores de las regiones con baja 
presencia bancaria, por lo que el alcance 
de las iniciativas debe ser lo más amplio 
posible; que, además de las entidades de 
crédito, pueden ofrecer acceso al núcleo 
de servicios bancarios básicos otros 
proveedores de servicios de pago
regulados por la Directiva 2007/64/CE;

M. Considerando que el objetivo 
primordial de cualquier iniciativa debe ser 
el acceso a los servicios básicos de pago 
por parte de todos los consumidores 
residentes en la Unión; acoge con 
satisfacción, a este respecto, que además 
de las entidades de crédito reguladas por 
la Directiva 2007/64/CE, otros 
proveedores de servicios de pago
desarrollen actividades de prestación de 
servicios básicos de pago, como las 
soluciones basadas en el prepago; pide, 
por consiguiente, a la Comisión y a los 
Estados miembros que, a la hora de 
preparar nuevas iniciativas en este 
ámbito, tengan en cuenta las novedades 
que se produzcan en el mercado de los 
servicios de pago;

Or. en

Enmienda 54
Olle Ludvigsson

Propuesta de Resolución
Considerando M

Propuesta de Resolución Enmienda

M. Considerando que deben evitarse las 
distorsiones de la competencia y deben 
tenerse en cuenta las necesidades de los 
consumidores de las regiones con baja 
presencia bancaria, por lo que el alcance de 
las iniciativas debe ser lo más amplio 
posible; que, además de las entidades de 

M. Considerando que deben evitarse las 
distorsiones de la competencia y deben 
tenerse en cuenta las necesidades de los 
consumidores de las regiones con baja 
presencia bancaria, por lo que el alcance de 
las iniciativas debe ser lo más amplio 
posible; que, además de las entidades de 
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crédito, pueden ofrecer acceso al núcleo de 
servicios bancarios básicos otros 
proveedores de servicios de pago regulados 
por la Directiva 2007/64/CE;

crédito, deberían ofrecer acceso al núcleo 
de servicios bancarios básicos también
otros proveedores pertinentes de servicios 
de pago regulados por la Directiva 
2007/64/CE;

Or. en

Enmienda 55
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Considerando M bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

M bis. Considerando que pueden ofrecer 
acceso al núcleo de servicios bancarios 
básicos en los diferentes Estados 
miembros de la UE una o varias entidades 
bancarias o no bancarias (otros 
proveedores de servicios de pago) 
reguladas por la Directiva 2007/64/CE;

Or. en

Enmienda 56
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Considerando M bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

M bis. El derecho de acceder a una 
cuenta bancaria básica y a usarla en un 
Estado miembro debe ser concedido a los 
consumidores que tengan un vínculo con 
ese Estado miembro siempre que: 1) no 
posean ya en ese Estado miembro una 
cuenta bancaria que cumpla los requisitos 
del apartado 17 del anexo, y 2), presenten 
una declaración jurada o una declaración 
simple de al menos una entidad 
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financiera del Estado  miembro de que se 
trate que pruebe que en ese Estado 
miembro les ha sido denegada una cuenta 
bancaria que cumpla los requisitos del 
apartado 17 del anexo.
Se ofrece a continuación una lista no 
exhaustiva de ejemplos de vínculo con el 
Estado miembro de que se trate: 
nacionalidad, lugar de residencia, asuntos 
laborales, matrícula en un centro de 
enseñanza o formación profesional, 
asuntos familiares o cualquier otro factor 
que pueda constituir un vínculo con el 
Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 57
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Considerando N

Propuesta de Resolución Enmienda

N. Considerando que toda iniciativa 
encaminada al acceso universal de los 
servicios bancarios básicos debe venir 
acompañada por campañas de 
comunicación bien concebidas a fin de 
aumentar la sensibilización sobre los 
derechos de los consumidores y las 
obligaciones de los proveedores;

N. Considerando que toda iniciativa a los 
niveles regional, nacional y de la UE 
encaminada al acceso a los servicios 
bancarios básicos debe venir acompañada 
por campañas de comunicación bien 
concebidas a fin de aumentar la 
sensibilización sobre los derechos y las 
obligaciones de los consumidores y de los 
proveedores;

Or. en
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Enmienda 58
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Considerando N

Propuesta de Resolución Enmienda

N. Considerando que toda iniciativa 
encaminada al acceso universal de los 
servicios bancarios básicos debe venir
acompañada por campañas de 
comunicación bien concebidas a fin de 
aumentar la sensibilización sobre los 
derechos de los consumidores y las 
obligaciones de los proveedores;

N. Considerando que debería considerarse 
la posibilidad de que toda iniciativa 
encaminada al acceso universal de los 
servicios bancarios básicos vaya
acompañada por campañas de 
comunicación a fin de aumentar la 
sensibilización sobre los derechos y las 
obligaciones de los consumidores y de los 
proveedores;

Or. en

Enmienda 59
Olle Ludvigsson

Propuesta de Resolución
Considerando N bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

N bis. Considerando que los empleados de 
los proveedores de servicios de pago que 
ofrecen cuentas de pago básicas a 
consumidores con menor atractivo 
comercial deben recibir una formación 
adecuada y se les deben asignar unos 
objetivos de ventas adaptados 
razonablemente en el contexto de su trato 
con este grupo de clientes;

Or. en
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Enmienda 60
Olle Schmidt

Propuesta de Resolución
Considerando N bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

N bis. Considerando que los estudiantes, 
los trabajadores y los prestadores de 
servicios deben poder circular a través de 
las fronteras y aprovecharse con facilidad 
de la movilidad en la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 61
Olle Schmidt

Propuesta de Resolución
Considerando N ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

N ter. Considerando que para abrir una 
cuenta bancaria en un Estado miembro 
no debe ser obligatorio que el consumidor 
cierre una cuenta ya existente en otro 
Estado miembro;

Or. en

Enmienda 62
Olle Schmidt

Propuesta de Resolución
Considerando N quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

N quater. Considerando que los requisitos 
actuales del proveedor de servicios de 
pago para la apertura de una cuenta 
bancaria son restrictivos y pueden impedir 
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la movilidad transfronteriza en la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 63
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Pide a la Comisión que, antes de finales 
de 2012, presente, sobre la base del 
artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
una o varias propuestas legislativas que 
garanticen el acceso a los servicios 
bancarios básicos a todos los 
consumidores residentes en la Unión, 
siguiendo las recomendaciones detalladas 
recogidas en el anexo a la presente 
Resolución;

1. Pide a la Comisión que, antes de finales 
de 2014, presente al Parlamento Europeo 
una evaluación de impacto independiente 
de las medidas legislativas o no 
legislativas tomadas por los Estados 
miembros a raíz de su Recomendación 
2011/442/UE de la Comisión, de 18 de 
julio de 2011, sobre el acceso a una 
cuenta de pago básica, antes de presentar 
cualquier propuesta legislativa que 
pudiera ser necesaria;

Or. en

Enmienda 64
Burkhard Balz

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Pide a la Comisión que, antes de finales 
de 2012, presente, sobre la base del artículo
114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, una o varias propuestas 
legislativas que garanticen el acceso a los 
servicios bancarios básicos a todos los 
consumidores residentes en la Unión, 
siguiendo las recomendaciones detalladas 
recogidas en el anexo a la presente 

1. Pide a la Comisión que, antes de finales 
de 2012, presente, sobre la base del artículo 
114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, una o varias propuestas de 
directiva que garanticen el acceso a los 
servicios bancarios básicos a todos los 
consumidores residentes en la Unión, 
siguiendo las recomendaciones detalladas 
recogidas en el anexo a la presente 
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Resolución; Resolución;

Or. de

Enmienda 65
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Pide a la Comisión que, antes de finales 
de 2012, presente, sobre la base del artículo 
114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, una o varias propuestas 
legislativas que garanticen el acceso a los 
servicios bancarios básicos a todos los 
consumidores residentes en la Unión, 
siguiendo las recomendaciones detalladas 
recogidas en el anexo a la presente 
Resolución;

1. Pide a los Estados miembros que, antes 
de finales de 2012, tomen las medidas 
adecuadas e informen a la Comisión; pide 
a la Comisión que exponga con detalle la 
situación en todos los Estados miembros 
para el 31 de diciembre de 2013;  si los 
Estados miembros no toman las medidas 
adecuadas, pide a la Comisión que, para 
julio de 2013, presente, sobre la base del 
artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, una 
propuesta legislativa que garantice el 
acceso a los servicios bancarios básicos a 
los consumidores residentes en la Unión, 
siguiendo las recomendaciones detalladas 
recogidas en el anexo a la presente 
Resolución;

Or. en

Enmienda 66
Olle Schmidt

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Pide a la Comisión que, antes de finales 
de 2012, presente, sobre la base del artículo 
114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, una o varias propuestas 

1. Pide a la Comisión que, antes de finales 
de 2012, presente, sobre la base del artículo 
114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, una o varias propuestas 
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legislativas que garanticen el acceso a los 
servicios bancarios básicos a todos los 
consumidores residentes en la Unión, 
siguiendo las recomendaciones detalladas 
recogidas en el anexo a la presente 
Resolución;

legislativas que garanticen el acceso a los 
servicios bancarios básicos a todos los 
residentes legales en la Unión, siguiendo 
las recomendaciones detalladas recogidas 
en el anexo a la presente Resolución;

Or. en

Enmienda 67
Emilie Turunen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Pide a la Comisión que, antes de finales 
de 2012, presente, sobre la base del artículo 
114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, una o varias propuestas 
legislativas que garanticen el acceso a los 
servicios bancarios básicos a todos los 
consumidores residentes en la Unión, 
siguiendo las recomendaciones detalladas 
recogidas en el anexo a la presente 
Resolución;

1. Pide a la Comisión que, antes de finales 
de 2012, presente, sobre la base del artículo 
114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, una o varias propuestas 
legislativas que garanticen el acceso a los 
servicios bancarios básicos a todas las 
personas físicas residentes en la Unión, 
siguiendo las recomendaciones detalladas 
recogidas en el anexo a la presente 
Resolución; 

Or. en

Enmienda 68
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Pide a la Comisión que, antes de finales 
de 2012, presente, sobre la base del artículo 
114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, una o varias propuestas 
legislativas que garanticen el acceso a los 

1. Pide a la Comisión que, antes de finales 
de 2012, presente, sobre la base del artículo 
114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, una o varias propuestas 
legislativas que garanticen el acceso 
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servicios bancarios básicos a todos los 
consumidores residentes en la Unión, 
siguiendo las recomendaciones detalladas 
recogidas en el anexo a la presente 
Resolución;

gratuito a los servicios bancarios básicos a 
todos los consumidores residentes en la 
Unión, siguiendo las recomendaciones 
detalladas recogidas en el anexo a la 
presente Resolución;

Or. fr

Enmienda 69
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Confirma que estas recomendaciones 
respetan los derechos fundamentales y los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad;

2. Pide a la Comisión y, cuando proceda, 
a los Estados miembros que comprueben 
si estas recomendaciones respetan los 
derechos fundamentales y los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad;

Or. en

Enmienda 70
Olle Ludvigsson

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Considera que la propuesta solicitada 
carece de repercusiones financieras;

3. Considera que la propuesta solicitada no 
tiene ningún tipo de repercusiones 
financieras en el presupuesto de la UE;

Or. en
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Enmienda 71
Ivo Strejček

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Considera que la propuesta solicitada 
carece de repercusiones financieras;

3. Pide a la Comisión y, cuando proceda, 
a los Estados miembros, que examinen si 
dicha propuesta tiene repercusiones 
financieras para sus presupuestos 
respectivos; 

Or. en

Enmienda 72
Philippe De Backer

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Considera que la propuesta solicitada 
carece de repercusiones financieras;

3. Considera que la propuesta solicitada 
carece de repercusiones financieras para el 
presupuesto de la Unión;

Or. en

Enmienda 73
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – parte introductoria

Propuesta de Recomendación Enmienda

El Parlamento Europeo considera que la 
legislación que debe adoptarse debería 
regular lo siguiente:

El Parlamento Europeo considera que el 
acceso a los servicios bancarios básicos
debería tener los objetivos siguientes: 

Or. en



PE486.164v01-00 40/127 AM\897689ES.doc

ES

Enmienda 74
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto -1 (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

-1. Antes de presentar una propuesta 
legislativa al Parlamento y al Consejo, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación 
de impacto independiente para aclarar el 
alcance y los medios de la propuesta; la 
evaluación de impacto deberá aclarar en 
particular los puntos siguientes:

Or. en

Enmienda 75
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto -1 (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

-1. Una «cuenta de pago básica» debe 
definirse como una cuenta de pago 
ofrecida de acuerdo con las disposiciones 
del presente acto legislativo. Las cuentas 
de pago de tipo básico que no cumplan 
plenamente estas disposiciones no se 
considerarán cubiertas por este término.

Or. en
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Enmienda 76
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 1

Propuesta de Recomendación Enmienda

1. La legislación debe obligar al mayor 
número posible de proveedores de 
servicios de pago, con arreglo a la 
definición del artículo 4, apartado 9, de la 
Directiva 2007/64/CE, a prestar servicios 
bancarios básicos;

1. Cada Estado miembro debe decidir 
cómo debe el mayor número posible de 
proveedores de servicios de pago 
(entidades bancarias o no bancarias), con 
arreglo a la definición del artículo 4, 
apartado 9, de la Directiva 2007/64/CE, 
facilitar acceso a los servicios bancarios 
básicos;

Or. en

Enmienda 77
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 1

Propuesta de Recomendación Enmienda

1. La legislación debe obligar al mayor 
número posible de proveedores de 
servicios de pago, con arreglo a la 
definición del artículo 4, apartado 9, de la 
Directiva 2007/64/CE, a prestar servicios 
bancarios básicos;

1. La legislación debe obligar a todos los
proveedores de servicios de pago, con 
arreglo a la definición del artículo 4, 
apartado 9, de la Directiva 2007/64/CE, 
que ofrezcan cuentas de pago a los 
consumidores como parte integrante de su 
actividad habitual, a ofrecer una cuenta 
de pago básica;

Or. en
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Enmienda 78
Emilie Turunen

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 1

Propuesta de Recomendación Enmienda

1. La legislación debe obligar al mayor 
número posible de proveedores de 
servicios de pago, con arreglo a la 
definición del artículo 4, apartado 9, de la 
Directiva 2007/64/CE, a prestar servicios 
bancarios básicos;

1. La legislación debe obligar a los
proveedores de servicios de pago, con 
arreglo a la definición del artículo 4, 
apartado 9, de la Directiva 2007/64/CE, a 
prestar servicios bancarios básicos;

Or. en

Enmienda 79
Burkhard Balz

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 1

Propuesta de Recomendación Enmienda

1. La legislación debe obligar al mayor 
número posible de proveedores de 
servicios de pago, con arreglo a la 
definición del artículo 4, apartado 9, de la 
Directiva 2007/64/CE, a prestar servicios 
bancarios básicos;

1. La legislación debe autorizar a los 
Estados miembros a obligar al mayor 
número posible de proveedores de 
servicios de pago, con arreglo a la 
definición del artículo 4, apartado 9, de la 
Directiva 2007/64/CE, a prestar servicios 
bancarios básicos;

Or. de

Enmienda 80
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 1

Propuesta de Recomendación Enmienda

1. La legislación debe obligar al mayor 1. La legislación debe animar al mayor 
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número posible de proveedores de 
servicios de pago, con arreglo a la 
definición del artículo 4, apartado 9, de la 
Directiva 2007/64/CE, a prestar servicios 
bancarios básicos;

número posible de proveedores de 
servicios de pago, con arreglo a la 
definición del artículo 4, apartado 9, de la 
Directiva 2007/64/CE, a prestar servicios 
bancarios básicos;

Or. en

Enmienda 81
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 1

Propuesta de Recomendación Enmienda

1. La legislación debe obligar al mayor 
número posible de proveedores de 
servicios de pago, con arreglo a la 
definición del artículo 4, apartado 9, de la 
Directiva 2007/64/CE, a prestar servicios 
bancarios básicos; 

1. Toda legislación europea debe obligar a 
los Estados miembros a garantizar el 
acceso a los servicios bancarios básicos, 
preferentemente, obligando a los 
proveedores de servicios de pago, con 
arreglo a la definición del artículo 4, 
apartado 9, de la Directiva 2007/64/CE, a 
prestar servicios bancarios básicos; a este 
respecto, señala que, además de los 
definidos en el artículo 4, apartado 9, de 
la Directiva 2007/64/CE, otros 
proveedores de servicios de pago 
desarrollan actividades de prestación de 
servicios básicos de pago, como las 
soluciones basadas en el prepago; por 
consiguiente, podría ser conveniente tener 
en cuenta esta evolución del mercado de 
los servicios de pago también a la hora de 
desarrollar nuevas iniciativas en este 
ámbito;

Or. en
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Enmienda 82
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 1 bis (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

1 bis. Toda iniciativa legislativa debe 
respetar el principio de subsidiariedad y 
tener en cuenta las disposiciones legales o 
voluntarias de los Estados miembros en 
los que ya se ha logrado garantizar el 
derecho de acceso y uso de una cuenta 
bancaria básica;

Or. en

Enmienda 83
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 2

Propuesta de Recomendación Enmienda

2. No obstante, para evitar imponer 
cargas indebidas a los proveedores de 
servicios de pago que ofrecen servicios no 
vinculados con los exigibles a una cuenta 
bancaria básica, estarán exentos de la 
obligación de ofrecer una cuenta de estas 
características:

suprimido

a. los prestadores de servicios de pago 
contemplados en el artículo 1, apartado 1, 
letras e) y f), de la Directiva 2007/64/CE; 
b. las entidades de pago autorizadas 
solamente a prestar uno o varios de los 
servicios de pago enumerados en los 
puntos 4 a 7 del anexo a la Directiva 
2007/64/CE;

Or. en
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Enmienda 84
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 2

Propuesta de Recomendación Enmienda

2. No obstante, para evitar imponer cargas 
indebidas a los proveedores de servicios de 
pago que ofrecen servicios no vinculados 
con los exigibles a una cuenta bancaria 
básica, estarán exentos de la obligación de 
ofrecer una cuenta de estas características:

2. En consecuencia, para evitar imponer 
cargas indebidas a los proveedores de 
servicios de pago que no ofrecen cuentas 
de pago a consumidores, por regla 
general estarán exentos de la obligación de 
ofrecer una cuenta básica de pago:

Or. en

Enmienda 85
Emilie Turunen

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 3

Propuesta de Recomendación Enmienda

3. Los Estados miembros deben poder 
eximir de la obligación de ofrecer una 
cuenta bancaria básica a: 

suprimido

a) los proveedores de servicios de pago 
que operan con arreglo a un modelo 
empresarial cooperativo, sin ánimo de 
lucro o solo para quienes respondan a 
determinados criterios de pertenencia, por 
ejemplo, a una profesión;
b) los proveedores de servicios de pago 
cuyas operaciones del año anterior 
representen un total inferior a 
3 000 000 EUR. 

Or. en
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Enmienda 86
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 3

Propuesta de Recomendación Enmienda

3. Los Estados miembros deben poder 
eximir de la obligación de ofrecer una 
cuenta bancaria básica a: 

suprimido

a) los proveedores de servicios de pago 
que operan con arreglo a un modelo 
empresarial cooperativo, sin ánimo de 
lucro o solo para quienes respondan a 
determinados criterios de pertenencia, por 
ejemplo, a una profesión;
b) los proveedores de servicios de pago 
cuyas operaciones del año anterior 
representen un total inferior a 
3 000 000 EUR. 

Or. en

Enmienda 87
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 3

Propuesta de Recomendación Enmienda

3. Los Estados miembros deben poder 
eximir de la obligación de ofrecer una 
cuenta bancaria básica a:

3. Los Estados miembros, siempre que ello 
no sea desproporcionadamente perjudicial 
para la competencia o el derecho de 
acceso de los consumidores, deben poder 
eximir de la obligación de ofrecer una 
cuenta de pago básica a los proveedores 
siguientes:

Or. en



AM\897689ES.doc 47/127 PE486.164v01-00

ES

Enmienda 88
Jürgen Klute

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 3

Propuesta de Recomendación Enmienda

3. Los Estados miembros deben poder 
eximir de la obligación de ofrecer una 
cuenta bancaria básica a: 

3. Los Estados miembros deben poder 
eximir de la obligación de ofrecer una 
cuenta bancaria básica a los proveedores 
de servicios de pago que respondan al 
menos a una de las siguientes 
características:

Or. en

Enmienda 89
Burkhard Balz

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 3 – letra a

Propuesta de Recomendación Enmienda

a) los proveedores de servicios de pago que 
operan con arreglo a un modelo 
empresarial cooperativo, sin ánimo de 
lucro o solo para quienes respondan a
determinados criterios de pertenencia, por 
ejemplo, a una profesión;

a) los proveedores de servicios de pago que 
operan sin ánimo de lucro o no operan en 
la banca minorista general o solo para 
quienes respondan a determinados criterios 
de pertenencia, por ejemplo, a una 
profesión;

Or. de

Enmienda 90
Peter Simon

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 3 – letra a

Propuesta de Recomendación Enmienda

a) los proveedores de servicios de pago que 
operan con arreglo a un modelo 
empresarial cooperativo, sin ánimo de 
lucro o solo para quienes respondan a 

a) los proveedores de servicios de pago que 
operan sin ánimo de lucro o solo para 
quienes respondan a determinados criterios 
de pertenencia, por ejemplo, a una 
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determinados criterios de pertenencia, por
ejemplo, a una profesión;

profesión;

Or. de

Enmienda 91
Jürgen Klute

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 3 – letra a

Propuesta de Recomendación Enmienda

a) los proveedores de servicios de pago que 
operan con arreglo a un modelo 
empresarial cooperativo, sin ánimo de 
lucro o solo para quienes respondan a 
determinados criterios de pertenencia, por 
ejemplo, a una profesión;

a) los proveedores de servicios de pago que 
operan sin ánimo de lucro o solo para 
quienes respondan a determinados criterios 
de pertenencia, por ejemplo, a una 
profesión; 

Or. en

Enmienda 92
Peter Simon

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 3 – letra b

Propuesta de Recomendación Enmienda

b) los proveedores de servicios de pago 
cuyas operaciones del año anterior 
representen un total inferior a 
3 000 000 EUR. 

suprimida

Or. de

Enmienda 93
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 3 – letra b
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Propuesta de Recomendación Enmienda

b) los proveedores de servicios de pago 
cuyas operaciones del año anterior 
representen un total inferior a 
3 000 000 EUR. 

b) los proveedores de servicios de pago 
cuyas operaciones del año anterior 
representen un total inferior a un importe 
determinado. El umbral aplicable a este 
respecto debe definirse específicamente 
respecto de cada Estado miembro previa 
consulta con las partes interesadas 
pertinentes y actualizarse periódicamente. 
Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de sus respectivos umbrales y de 
su periodo de vigencia.

Or. en

Enmienda 94
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 4

Propuesta de Recomendación Enmienda

4. Los proveedores de servicios de pago 
que se beneficien de una exención con 
arreglo a lo dispuesto en la letra a) del 
apartado 3, excepto los que operen sin 
ánimo de lucro, contribuirán a un fondo 
de compensación. 

suprimido

Or. en

Enmienda 95
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 4

Propuesta de Recomendación Enmienda

4. Los proveedores de servicios de pago 
que se beneficien de una exención con 

suprimido
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arreglo a lo dispuesto en la letra a) del 
apartado 3, excepto los que operen sin 
ánimo de lucro, contribuirán a un fondo 
de compensación.

Or. en

Enmienda 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 4

Propuesta de Recomendación Enmienda

4. Los proveedores de servicios de pago 
que se beneficien de una exención con 
arreglo a lo dispuesto en la letra a) del 
apartado 3, excepto los que operen sin 
ánimo de lucro, contribuirán a un fondo 
de compensación.

suprimido

Or. en

Enmienda 97
Burkhard Balz

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 4

Propuesta de Recomendación Enmienda

4. Los proveedores de servicios de pago 
que se beneficien de una exención con 
arreglo a lo dispuesto en la letra a) del 
apartado 3, excepto los que operen sin 
ánimo de lucro, contribuirán a un fondo 
de compensación.

suprimido

Or. de
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Enmienda 98
Gay Mitchell

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 4

Propuesta de Recomendación Enmienda

4. Los proveedores de servicios de pago 
que se beneficien de una exención con 
arreglo a lo dispuesto en la letra a) del 
apartado 3, excepto los que operen sin 
ánimo de lucro, contribuirán a un fondo 
de compensación.

suprimido

Or. en

Enmienda 99
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 1 – punto 4

Propuesta de Recomendación Enmienda

4. Los proveedores de servicios de pago 
que se beneficien de una exención con 
arreglo a lo dispuesto en la letra a) del 
apartado 3, excepto los que operen sin 
ánimo de lucro, contribuirán a un fondo de 
compensación.

4. Debe permitirse que los Estados 
miembros obliguen a los proveedores de 
servicios de pago que se beneficien de una 
exención con arreglo a lo dispuesto en la 
letra a) del apartado 3, excepto los que 
operen sin ánimo de lucro, a contribuir a 
un fondo de compensación.

Or. en

Enmienda 100
Burkhard Balz

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 5

Propuesta de Recomendación Enmienda

5. La legislación debe garantizar que 5. La legislación debe garantizar que 
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cualquier consumidor, esto es, cualquier 
persona física que actúe con fines ajenos a 
su actividad comercial, industrial, artesanal 
o profesional y resida legalmente en la 
Unión, tendrá derecho a abrir y utilizar una 
cuenta bancaria básica con un proveedor de 
servicios de pago que opere en un Estado 
miembro, siempre que el consumidor no 
disponga ya en el territorio de ese Estado 
miembro de una cuenta bancaria básica 
que cumpla los requisitos establecidos por 
la legislación de la Unión con arreglo a lo 
especificado en las presentes 
recomendaciones.

cualquier consumidor, esto es, cualquier 
persona física que actúe con fines ajenos a 
su actividad comercial, industrial, artesanal 
o profesional y resida legalmente en la 
Unión, tendrá derecho a abrir y utilizar, en 
el Estado en donde tenga su domicilio 
habitual, una cuenta bancaria básica con 
un proveedor de servicios de pago que 
opere en dicho Estado miembro, siempre 
que el consumidor no disponga ya de una 
cuenta para operaciones de pago o una 
cuenta bancaria básica que cumpla los 
requisitos establecidos por la legislación de 
la Unión con arreglo a lo especificado en 
las presentes recomendaciones y pueda 
demostrar que se le ha denegado la 
apertura de una cuenta para operaciones 
de pago.

El consumidor debe tener un vínculo —
como una vivienda, un empleo o una 
plaza para cursar estudios— con el 
Estado miembro de que se trate y con el 
sector de actividades del proveedor de 
servicios de pago con el que pretenda 
abrir una cuenta bancaria básica.

Or. de

Enmienda 101
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 5

Propuesta de Recomendación Enmienda

5. La legislación debe garantizar que 
cualquier consumidor, esto es, cualquier 
persona física que actúe con fines ajenos a 
su actividad comercial, industrial, artesanal 
o profesional y resida legalmente en la 
Unión, tendrá derecho a abrir y utilizar una 
cuenta bancaria básica con un proveedor 
de servicios de pago que opere en un
Estado miembro, siempre que el 

5. La legislación debe garantizar que 
cualquier consumidor, esto es, cualquier 
persona física que actúe con fines ajenos a 
su actividad comercial, industrial, artesanal 
o profesional y que tenga un vínculo con 
un Estado miembro tendrá derecho a abrir 
y utilizar una cuenta bancaria básica en ese
Estado miembro, siempre que el 
consumidor: 1) no disponga ya en el 



AM\897689ES.doc 53/127 PE486.164v01-00

ES

consumidor no disponga ya en el territorio 
de ese Estado miembro de una cuenta 
bancaria básica que cumpla los requisitos 
establecidos por la legislación de la Unión 
con arreglo a lo especificado en las 
presentes recomendaciones.

territorio de ese Estado miembro de una 
cuenta bancaria que cumpla los requisitos 
del apartado 17 del anexo, y 2), presente 
una declaración jurada o una declaración 
simple de al menos una entidad 
financiera del Estado  miembro de que se 
trate que pruebe que en ese Estado 
miembro le ha sido denegada una cuenta 
bancaria que cumpla los requisitos del 
apartado 17 del anexo.

Or. en

Enmienda 102
Peter Simon

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 5

Propuesta de Recomendación Enmienda

5. La legislación debe garantizar que 
cualquier consumidor, esto es, cualquier 
persona física que actúe con fines ajenos a 
su actividad comercial, industrial, artesanal 
o profesional y resida legalmente en la 
Unión, tendrá derecho a abrir y utilizar una 
cuenta bancaria básica con un proveedor de 
servicios de pago que opere en un Estado 
miembro, siempre que el consumidor no 
disponga ya en el territorio de ese Estado 
miembro de una cuenta bancaria básica que 
cumpla los requisitos establecidos por la 
legislación de la Unión con arreglo a lo 
especificado en las presentes 
recomendaciones.

5. La legislación debe garantizar que 
cualquier consumidor, esto es, cualquier 
persona física que actúe con fines ajenos a 
su actividad comercial, industrial, artesanal 
o profesional y resida legalmente en la 
Unión, tendrá derecho a abrir y utilizar una 
cuenta bancaria básica con un proveedor de 
servicios de pago que opere en un Estado 
miembro, siempre que el consumidor no 
disponga ya en el territorio de ese Estado 
miembro de una cuenta bancaria básica que 
cumpla los requisitos establecidos por la 
legislación de la Unión con arreglo a lo 
especificado en las presentes 
recomendaciones. La existencia de otras 
cuentas bancarias básicas  en otros 
Estados miembros y en terceros Estados 
no impedirá en este caso la apertura de 
una cuenta bancaria básica.

Or. de
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Enmienda 103
Jürgen Klute

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 5

Propuesta de Recomendación Enmienda

5. La legislación debe garantizar que 
cualquier consumidor, esto es, cualquier 
persona física que actúe con fines ajenos a 
su actividad comercial, industrial, artesanal 
o profesional y resida legalmente en la 
Unión, tendrá derecho a abrir y utilizar una 
cuenta bancaria básica con un proveedor de 
servicios de pago que opere en un Estado 
miembro, siempre que el consumidor no 
disponga ya en el territorio de ese Estado 
miembro de una cuenta bancaria básica que 
cumpla los requisitos establecidos por la 
legislación de la Unión con arreglo a lo 
especificado en las presentes 
recomendaciones.

5. La legislación debe garantizar que 
cualquier consumidor, esto es, cualquier 
persona física que actúe con fines ajenos a 
su actividad comercial, industrial, artesanal 
o profesional y resida legalmente en la 
Unión, tendrá derecho a abrir y utilizar una 
cuenta bancaria básica con un proveedor de 
servicios de pago que opere en un Estado 
miembro, siempre que el consumidor no 
disponga ya en el territorio de ese Estado 
miembro de una cuenta bancaria básica que 
cumpla plenamente los requisitos 
establecidos por la legislación de la Unión 
con arreglo a lo especificado en las 
presentes recomendaciones. No debe 
restringirse el derecho a abrir una cuenta 
bancaria básica si el consumidor ya
dispone de otras cuentas bancarias en 
otros Estados miembros, incluidas 
cuentas bancarias básicas.

Or. en

Enmienda 104
Gay Mitchell

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 5

Propuesta de Recomendación Enmienda

5. La legislación debe garantizar que 
cualquier consumidor, esto es, cualquier 
persona física que actúe con fines ajenos a 
su actividad comercial, industrial, artesanal 
o profesional y resida legalmente en la 
Unión, tendrá derecho a abrir y utilizar una 
cuenta bancaria básica con un proveedor de 

5. La legislación debe garantizar que 
cualquier consumidor, esto es, cualquier 
persona física que actúe con fines ajenos a 
su actividad comercial, industrial, artesanal 
o profesional y resida legalmente en la 
Unión, tendrá derecho a abrir y utilizar una 
cuenta bancaria básica, en el Estado 
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servicios de pago que opere en un Estado 
miembro, siempre que el consumidor no 
disponga ya en el territorio de ese Estado 
miembro de una cuenta bancaria básica que 
cumpla los requisitos establecidos por la 
legislación de la Unión con arreglo a lo 
especificado en las presentes 
recomendaciones.

miembro en el que resida habitualmente,
con un proveedor de servicios de pago que 
opere en un Estado miembro, siempre que 
el consumidor no disponga ya en el 
territorio de ese Estado miembro de una 
cuenta corriente o una cuenta bancaria 
básica que cumpla los requisitos 
establecidos por la legislación de la Unión 
con arreglo a lo especificado en las 
presentes recomendaciones. Para abrir 
una cuenta bancaria básica será 
necesario aportar una prueba de 
identidad.

Or. en

Enmienda 105
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 5

Propuesta de Recomendación Enmienda

5. La legislación debe garantizar que 
cualquier consumidor, esto es, cualquier 
persona física que actúe con fines ajenos a 
su actividad comercial, industrial, artesanal 
o profesional y resida legalmente en la 
Unión, tendrá derecho a abrir y utilizar una 
cuenta bancaria básica con un proveedor de 
servicios de pago que opere en un Estado 
miembro, siempre que el consumidor no 
disponga ya en el territorio de ese Estado 
miembro de una cuenta bancaria básica que 
cumpla los requisitos establecidos por la 
legislación de la Unión con arreglo a lo 
especificado en las presentes 
recomendaciones.

5. Toda posible legislación de la UE debe 
garantizar que cualquier ciudadano de la 
UE (en lo sucesivo, «el cliente») que actúe 
con fines ajenos a su actividad comercial, 
industrial, artesanal o profesional y resida 
legalmente en la Unión, tendrá derecho a 
abrir y utilizar una cuenta bancaria básica 
con un proveedor de servicios de pago que 
opere en un Estado miembro, siempre que 
el consumidor no disponga ya en el 
territorio de ese Estado miembro de una 
cuenta bancaria básica que cumpla los 
requisitos establecidos por la legislación de 
la Unión con arreglo a lo especificado en 
las presentes recomendaciones.

Or. en

Enmienda 106
Olle Schmidt
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Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 5

Propuesta de Recomendación Enmienda

5. La legislación debe garantizar que 
cualquier consumidor, esto es, cualquier 
persona física que actúe con fines ajenos a
su actividad comercial, industrial, artesanal 
o profesional y resida legalmente en la 
Unión, tendrá derecho a abrir y utilizar una 
cuenta bancaria básica con un proveedor de 
servicios de pago que opere en un Estado 
miembro, siempre que el consumidor no 
disponga ya en el territorio de ese Estado 
miembro de una cuenta bancaria básica 
que cumpla los requisitos establecidos por 
la legislación de la Unión con arreglo a lo 
especificado en las presentes 
recomendaciones.

5. La legislación debe garantizar que 
cualquier consumidor, esto es, cualquier 
persona física que actúe con fines ajenos a 
su actividad comercial, industrial, artesanal 
o profesional y resida legalmente en la 
Unión, tendrá derecho a abrir y utilizar una 
cuenta bancaria básica con un proveedor de 
servicios de pago que opere en un Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 107
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 6

Propuesta de Recomendación Enmienda

6. La legislación debe velar por que no 
resulte indebidamente oneroso a los
consumidores demostrar que no disponen 
de una cuenta bancaria básica e incluir 
en el procedimiento de solicitud una 
declaración por el consumidor a tal 
efecto.

suprimido

Or. en

Enmienda 108
Olle Ludvigsson
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Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 6

Propuesta de Recomendación Enmienda

6. La legislación debe velar por que no 
resulte indebidamente oneroso a los 
consumidores demostrar que no disponen 
de una cuenta bancaria básica e incluir 
en el procedimiento de solicitud una 
declaración por el consumidor a tal 
efecto. 

6. Cada uno de los Estados miembros 
estará obligado a establecer un registro 
nacional dedicado a información 
específica relacionada con las cuentas de 
pago básicas. El registro se utilizará para 
recopilar datos estadísticos y para 
comprobar si los consumidores que 
solicitan una cuenta bancaria básica 
disponen ya de una cuenta de estas 
características con otro proveedor de 
servicios de pago en el mismo Estado 
miembro. Los datos deben tener la mayor 
precisión posible y  el registro respetará 
plenamente la integridad de los 
consumidores participantes. Todas las 
cuentas de pago básicas se consignarán 
en el registro en el momento de la 
apertura de la cuenta y se borrarán 
cuando se cierre la cuenta. Las 
denegaciones de concesión de una cuenta 
básica de pago se registrarán de manera 
anónima junto con su motivación. Las 
consignaciones de denegaciones se 
borrarán del registro transcurrido un 
plazo máximo de un año. Los proveedores 
de servicios de pago acudirán a la 
autoridad nacional competente para este 
registro para comprobar si un consumidor 
que solicita una cuenta de pago básica es 
ya titular de una cuenta de este tipo en el 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 109
Jürgen Klute

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 6
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Propuesta de Recomendación Enmienda

6. La legislación debe velar por que no 
resulte indebidamente oneroso a los 
consumidores demostrar que no disponen 
de una cuenta bancaria básica e incluir en 
el procedimiento de solicitud una 
declaración por el consumidor a tal efecto.

6. La legislación debe velar por que no 
resulte indebidamente oneroso a los 
consumidores demostrar que no disponen 
en el mismo Estado miembro de una 
cuenta bancaria básica que cumpla 
plenamente los requisitos de la legislación
e incluir en el procedimiento de solicitud 
una declaración por el consumidor a tal 
efecto. 

Or. en

Enmienda 110
Peter Simon

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 6

Propuesta de Recomendación Enmienda

6. La legislación debe velar por que no 
resulte indebidamente oneroso a los 
consumidores demostrar que no disponen 
de una cuenta bancaria básica e incluir en 
el procedimiento de solicitud una 
declaración por el consumidor a tal efecto. 

6. La legislación debe velar por que no 
resulte indebidamente oneroso a los 
consumidores demostrar que no disponen 
de una cuenta bancaria básica en el 
territorio del Estado miembro de que se 
trate e incluir en el procedimiento de 
solicitud una declaración por el 
consumidor a tal efecto.

Or. de

Enmienda 111
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 6

Propuesta de Recomendación Enmienda

6. La legislación debe velar por que no 
resulte indebidamente oneroso a los 

6. La legislación debe velar por que no 
resulte indebidamente oneroso a los 
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consumidores demostrar que no disponen 
de una cuenta bancaria básica e incluir en 
el procedimiento de solicitud una 
declaración por el consumidor a tal efecto. 

consumidores demostrar que no disponen 
de una cuenta bancaria básica en el Estado 
miembro de que se trate e incluir en el 
procedimiento de solicitud una declaración 
por el consumidor a tal efecto. 

Or. en

Enmienda 112
Olle Schmidt

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 6

Propuesta de Recomendación Enmienda

6. La legislación debe velar por que no 
resulte indebidamente oneroso a los 
consumidores demostrar que no disponen 
de una cuenta bancaria básica e incluir en 
el procedimiento de solicitud una 
declaración por el consumidor a tal efecto. 

6. La legislación debe velar por que no 
resulte indebidamente oneroso a los 
consumidores demostrar que no disponen 
de una cuenta bancaria básica en el Estado 
miembro e incluir en el procedimiento de 
solicitud una declaración por el 
consumidor a tal efecto.

Or. en

Enmienda 113
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 7

Propuesta de Recomendación Enmienda

7. El derecho de acceso a una cuenta 
bancaria básica se aplicará con 
independencia de la nacionalidad del 
consumidor o su lugar de residencia en la 
Unión. Para la apertura de una cuenta 
bancaria básica, no se tendrán en cuenta 
criterios como la regularidad de los 
ingresos, el empleo, el historial crediticio, 
el nivel de endeudamiento, la situación 
individual en materia de insolvencia o la 

7. El acceso a una cuenta bancaria básica 
no se supeditará bajo ninguna circunstancia 
a la adquisición de otros bienes o servicios, 
como, por ejemplo, seguros.
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actividad futura de la cuenta. El acceso a 
una cuenta bancaria básica no se supeditará 
bajo ninguna circunstancia a la adquisición 
de otros bienes o servicios, como, por 
ejemplo, seguros.

Or. en

Enmienda 114
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 7

Propuesta de Recomendación Enmienda

7. El derecho de acceso a una cuenta 
bancaria básica se aplicará con 
independencia de la nacionalidad del 
consumidor o su lugar de residencia en la 
Unión. Para la apertura de una cuenta 
bancaria básica, no se tendrán en cuenta 
criterios como la regularidad de los 
ingresos, el empleo, el historial crediticio, 
el nivel de endeudamiento, la situación 
individual en materia de insolvencia o la 
actividad futura de la cuenta. El acceso a 
una cuenta bancaria básica no se supeditará 
bajo ninguna circunstancia a la adquisición 
de otros bienes o servicios, como, por 
ejemplo, seguros.

7. El derecho de acceso a una cuenta 
bancaria básica en un Estado miembro se 
aplicará a los consumidores que tengan 
un vínculo con ese Estado miembro. Se 
ofrece a continuación una lista no 
exhaustiva de ejemplos de vínculo con el 
Estado miembro de que se trate: 
nacionalidad, lugar de residencia, asuntos 
laborales, matrícula en un centro de 
enseñanza o formación profesional, 
asuntos familiares o cualquier otro factor 
que pueda constituir un vínculo con el 
Estado miembro de que se trate. Para la 
apertura de una cuenta bancaria básica, no 
se tendrán en cuenta criterios como la 
regularidad de los ingresos, el empleo, el 
historial crediticio, el nivel de 
endeudamiento, la situación individual en 
materia de insolvencia o la actividad futura 
de la cuenta. El acceso a una cuenta 
bancaria básica no se supeditará bajo 
ninguna circunstancia a la adquisición de 
otros bienes o servicios, como, por 
ejemplo, seguros.

Or. en
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Enmienda 115
Burkhard Balz

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 7

Propuesta de Recomendación Enmienda

7. El derecho de acceso a una cuenta 
bancaria básica se aplicará con 
independencia de la nacionalidad del
consumidor o su lugar de residencia en la 
Unión. Para la apertura de una cuenta 
bancaria básica, no se tendrán en cuenta 
criterios como la regularidad de los 
ingresos, el empleo, el historial crediticio, 
el nivel de endeudamiento, la situación 
individual en materia de insolvencia o la 
actividad futura de la cuenta. El acceso a 
una cuenta bancaria básica no se supeditará 
bajo ninguna circunstancia a la adquisición 
de otros bienes o servicios, como, por 
ejemplo, seguros.

7. El derecho de acceso a una cuenta 
bancaria básica se aplicará con 
independencia del lugar de residencia del
ciudadano de la UE en la Unión. Para la 
apertura de una cuenta bancaria básica, no 
se tendrán en cuenta criterios como la 
regularidad de los ingresos, el empleo, el 
historial crediticio, el nivel de 
endeudamiento o la situación individual en 
materia de insolvencia o la actividad futura 
de la cuenta. No obstante, la apertura y la 
administración de la cuenta no deben 
rebasar lo que razonablemente quepa 
exigir a la entidad de crédito. Por 
consiguiente, si el ciudadano de la UE 
presenta declaraciones falsas en el 
contexto de la relación contractual, no 
paga las comisiones o causa molestias 
graves al personal o los clientes del banco 
o supone un peligro para ellos, se 
considerará que hay razones suficientes 
para denegar la apertura de una cuenta 
bancaria básica o para cerrarla.  El 
acceso a una cuenta bancaria básica no se 
supeditará bajo ninguna circunstancia a la 
adquisición de otros bienes o servicios, 
como, por ejemplo, seguros.

Or. de

Enmienda 116
Emilie Turunen

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 7
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Propuesta de Recomendación Enmienda

7. El derecho de acceso a una cuenta 
bancaria básica se aplicará con 
independencia de la nacionalidad del 
consumidor o su lugar de residencia en la 
Unión. Para la apertura de una cuenta 
bancaria básica, no se tendrán en cuenta 
criterios como la regularidad de los 
ingresos, el empleo, el historial crediticio, 
el nivel de endeudamiento, la situación 
individual en materia de insolvencia o la 
actividad futura de la cuenta. El acceso a 
una cuenta bancaria básica no se supeditará 
bajo ninguna circunstancia a la adquisición 
de otros bienes o servicios, como, por 
ejemplo, seguros.

7. El derecho de acceso a una cuenta 
bancaria básica se aplicará con 
independencia de la nacionalidad del 
consumidor o su lugar de residencia en la 
Unión. Para la apertura de una cuenta 
bancaria básica, no se tendrán en cuenta 
criterios como la regularidad de los 
ingresos, el empleo, el historial crediticio, 
el nivel de endeudamiento, la situación 
individual en materia de insolvencia o la 
actividad futura de la cuenta. El acceso a 
una cuenta bancaria básica no se supeditará 
bajo ninguna circunstancia a la adquisición 
de otros bienes o servicios, como, por 
ejemplo, seguros o una cuenta bancaria 
adicional.

Or. en

Enmienda 117
Peter Simon

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 7

Propuesta de Recomendación Enmienda

7. El derecho de acceso a una cuenta 
bancaria básica se aplicará con 
independencia de la nacionalidad del 
consumidor o su lugar de residencia en la 
Unión. Para la apertura de una cuenta 
bancaria básica, no se tendrán en cuenta 
criterios como la regularidad de los 
ingresos, el empleo, el historial crediticio, 
el nivel de endeudamiento, la situación 
individual en materia de insolvencia o la 
actividad futura de la cuenta. El acceso a 
una cuenta bancaria básica no se supeditará 
bajo ninguna circunstancia a la adquisición 
de otros bienes o servicios, como, por 
ejemplo, seguros.

7. El derecho de acceso a una cuenta 
bancaria básica se aplicará con 
independencia de la nacionalidad del 
consumidor o su lugar de residencia en la 
Unión. Para la apertura de una cuenta 
bancaria básica, no se tendrán en cuenta 
criterios como la regularidad de los 
ingresos, el empleo, el historial crediticio, 
el nivel de endeudamiento, la situación 
individual en materia de insolvencia o la 
actividad futura de la cuenta ni la 
información en poder de agencias de 
información sobre solvencia y crédito en 
relación con circunstancias financieras 
personales. El acceso a una cuenta 
bancaria básica no se supeditará bajo 
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ninguna circunstancia a la adquisición de 
otros bienes o servicios, como, por 
ejemplo, seguros. 

Or. de

Enmienda 118
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 7

Propuesta de Recomendación Enmienda

7. El derecho de acceso a una cuenta 
bancaria básica se aplicará con 
independencia de la nacionalidad del 
consumidor o su lugar de residencia en la 
Unión. Para la apertura de una cuenta 
bancaria básica, no se tendrán en cuenta 
criterios como la regularidad de los 
ingresos, el empleo, el historial crediticio, 
el nivel de endeudamiento, la situación 
individual en materia de insolvencia o la 
actividad futura de la cuenta. El acceso a 
una cuenta bancaria básica no se supeditará 
bajo ninguna circunstancia a la adquisición 
de otros bienes o servicios, como, por 
ejemplo, seguros.

7. El derecho de acceso a una cuenta 
bancaria básica se aplicará con 
independencia de la nacionalidad del 
consumidor o su lugar de residencia en la 
Unión. Para la apertura de una cuenta 
bancaria básica, no se tendrán en cuenta 
criterios como la regularidad de los 
ingresos, el empleo, el historial crediticio, 
el nivel de endeudamiento, la situación 
individual en materia de insolvencia o el 
volumen de operaciones esperado de la 
cuenta. El acceso a una cuenta bancaria 
básica no se supeditará bajo ninguna 
circunstancia a la adquisición de otros 
bienes o servicios, como, por ejemplo, 
seguros.

Or. en

Enmienda 119
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 8

Propuesta de Recomendación Enmienda

8. La legislación debe aplicarse sin 
perjuicio de las normas de la Unión, en 
particular de la obligación de los 

8. Toda posible legislación de la UE debe 
aplicarse sin perjuicio de las normas de la 
Unión, en particular de la obligación de los
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proveedores de rescindir el contrato 
relativo a la cuenta bancaria básica en 
circunstancias excepcionales con arreglo a 
la legislación de la Unión o nacional 
aplicable, como la legislación sobre el 
blanqueo de dinero. También podrá 
cancelarse la cuenta en caso de 
suplantación de personalidad, abuso de 
confianza o falsificación de documentos. 

proveedores de rescindir el contrato 
relativo a la cuenta bancaria básica en 
circunstancias excepcionales con arreglo a 
la legislación de la Unión o nacional 
aplicable, como la legislación sobre el 
blanqueo de dinero. También podrá 
cancelarse la cuenta en caso de 
suplantación de personalidad, abuso de 
confianza o falsificación de documentos.

Or. en

Enmienda 120
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 8

Propuesta de Recomendación Enmienda

8. La legislación debe aplicarse sin 
perjuicio de las normas de la Unión, en 
particular de la obligación de los 
proveedores de rescindir el contrato 
relativo a la cuenta bancaria básica en 
circunstancias excepcionales con arreglo 
a la legislación de la Unión o nacional 
aplicable, como la legislación sobre el 
blanqueo de dinero.

8. Podrá denegarse o cancelarse una 
cuenta bancaria básica solamente en 
circunstancias excepcionales, como en 
caso de 

1) incompatibilidad con la legislación 
sobre el blanqueo de dinero,

También podrá cancelarse la cuenta en 
caso de suplantación de personalidad, 
abuso de confianza o falsificación de 
documentos.

2) suplantación de personalidad, abuso de 
confianza o falsificación de documentos,

3) impago reiterado de comisiones en 
relación con la cuenta bancaria básica.

Or. en

Enmienda 121
Olle Ludvigsson
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Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 8

Propuesta de Recomendación Enmienda

8. La legislación debe aplicarse sin 
perjuicio de las normas de la Unión, en 
particular de la obligación de los 
proveedores de rescindir el contrato 
relativo a la cuenta bancaria básica en 
circunstancias excepcionales con arreglo a 
la legislación de la Unión o nacional 
aplicable, como la legislación sobre el 
blanqueo de dinero. También podrá 
cancelarse la cuenta en caso de 
suplantación de personalidad, abuso de 
confianza o falsificación de documentos.

8. La legislación debe aplicarse sin 
perjuicio de las normas de la Unión, en 
particular de la obligación de los 
proveedores de denegar el acceso o 
rescindir el contrato relativo a una cuenta 
de pago básica en circunstancias 
excepcionales con arreglo a la legislación 
de la Unión o nacional aplicable, como la 
legislación sobre el blanqueo de dinero y la 
financiación del terrorismo. También 
podrá denegarse o cancelarse una cuenta 
en caso de suplantación de personalidad, 
abuso de confianza o falsificación de 
documentos.

Or. en

Enmienda 122
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 9

Propuesta de Recomendación Enmienda

9. Los Estados miembros deberían tener la 
obligación de velar por que los 
procedimientos de diligencia debida no 
den lugar a prácticas discriminatorias, 
por ejemplo contra grupos marginados, 
migrantes, minorías étnicas o religiosas y 
personas sin domicilio fijo. Por lo tanto, 
debe dedicarse una atención especial a los 
medios para que las personas sin 
domicilio fijo puedan satisfacer los 
requisitos de diligencia debida y deben 
tenerse en cuenta las mejores prácticas 
nacionales para garantizar el acceso 
efectivo a un núcleo de servicios de pago 
esenciales.

9. Los Estados miembros deberían velar 
por que los procedimientos de diligencia 
debida respeten plenamente la normativa 
antidiscriminación en vigor nacional y de 
la UE.
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Or. en

Enmienda 123
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 9

Propuesta de Recomendación Enmienda

9. Los Estados miembros deberían tener la 
obligación de velar por que los 
procedimientos de diligencia debida no den 
lugar a prácticas discriminatorias, por 
ejemplo contra grupos marginados, 
migrantes, minorías étnicas o religiosas y 
personas sin domicilio fijo. Por lo tanto,
debe dedicarse una atención especial a los 
medios para que las personas sin 
domicilio fijo puedan satisfacer los 
requisitos de diligencia debida y deben 
tenerse en cuenta las mejores prácticas 
nacionales para garantizar el acceso 
efectivo a un núcleo de servicios de pago 
esenciales.

9. Los Estados miembros deberían tener la 
obligación de velar por que los 
procedimientos de diligencia debida no den 
lugar a prácticas discriminatorias, por 
ejemplo contra minorías y grupos 
marginados, ni a un trato 
innecesariamente inflexible de 
consumidores sin domicilio fijo o sin 
comprobante normalizado de su 
identidad. Debe dedicarse una atención 
especial al recurso a medidas y 
procedimientos específicos que permitan a 
los consumidores sin domicilio fijo o sin 
comprobante normalizado de su identidad 
satisfacer los requisitos de diligencia 
debida. En este contexto, deben tenerse en 
cuenta las mejores prácticas nacionales. Si 
es necesario, los Estados miembros deben 
establecer planes específicos de apoyo a 
estos consumidores, donde las autoridades 
competentes y los servicios sociales, en 
cooperación con los proveedores de 
servicios de pago, establezcan sólidas y 
seguras herramientas no normalizadas 
para resolver de manera pragmática todo 
problema acerca del domicilio y de la 
identificación.

Or. en

Enmienda 124
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
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Anexo – recomendación 2 – punto 9

Propuesta de Recomendación Enmienda

9. Los Estados miembros deberían tener la 
obligación de velar por que los 
procedimientos de diligencia debida no den 
lugar a prácticas discriminatorias, por 
ejemplo contra grupos marginados, 
migrantes, minorías étnicas o religiosas y 
personas sin domicilio fijo. Por lo tanto, 
debe dedicarse una atención especial a los 
medios para que las personas sin 
domicilio fijo puedan satisfacer los 
requisitos de diligencia debida y deben 
tenerse en cuenta las mejores prácticas 
nacionales para garantizar el acceso 
efectivo a un núcleo de servicios de pago 
esenciales.

9. Los Estados miembros deberían tener la 
obligación de velar por que los 
procedimientos de diligencia debida no den 
lugar a prácticas discriminatorias. Deben 
tenerse en cuenta las mejores prácticas 
nacionales para garantizar el acceso 
efectivo a un núcleo de servicios de pago 
esenciales.

Or. en

Enmienda 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 10

Propuesta de Recomendación Enmienda

10. Para facilitarlo, las cuentas bancarias 
básicas deberán clasificarse como 
productos de riesgo bajo de conformidad 
con el artículo 3, apartado 3, de la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión por 
la que se establecen disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2005/60/CE; 
debe obligarse a los proveedores a aplicar 
a los clientes unos requisitos de diligencia 
debida simplificados y la Comisión debe 
tratar de armonizar en mayor medida las 
interpretaciones nacionales de las normas 
contra el blanqueo de dinero, para 
garantizar que deje de ser posible 
utilizarlas para denegar el acceso a una 
cuenta bancaria básica. 

suprimido
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Or. en

Enmienda 126
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 10

Propuesta de Recomendación Enmienda

10. Para facilitarlo, las cuentas bancarias 
básicas deberán clasificarse como 
productos de riesgo bajo de conformidad 
con el artículo 3, apartado 3, de la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión por 
la que se establecen disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2005/60/CE; 
debe obligarse a los proveedores a aplicar 
a los clientes unos requisitos de diligencia 
debida simplificados y la Comisión debe 
tratar de armonizar en mayor medida las 
interpretaciones nacionales de las normas 
contra el blanqueo de dinero, para 
garantizar que deje de ser posible 
utilizarlas para denegar el acceso a una 
cuenta bancaria básica. 

suprimido

Or. en

Enmienda 127
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 10

Propuesta de Recomendación Enmienda

10. Para facilitarlo, las cuentas bancarias 
básicas deberán clasificarse como 
productos de riesgo bajo de conformidad 
con el artículo 3, apartado 3, de la
Directiva 2006/70/CE de la Comisión por 
la que se establecen disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2005/60/CE;

10. Para facilitarlo, y vistas las normas 
sobre blanqueo de dinero, se ha de 
considerar cómo lograr el equilibrio 
adecuado entre el acceso a una cuenta 
bancaria básica y los requisitos de 
diligencia debida. A este respecto, se ha de 
aclarar el vínculo con la Directiva 



AM\897689ES.doc 69/127 PE486.164v01-00

ES

debe obligarse a los proveedores a aplicar 
a los clientes unos requisitos de diligencia 
debida simplificados y la Comisión debe 
tratar de armonizar en mayor medida las 
interpretaciones nacionales de las normas 
contra el blanqueo de dinero, para 
garantizar que deje de ser posible 
utilizarlas para denegar el acceso a una 
cuenta bancaria básica.

2006/70/CE de la Comisión por la que se 
establecen disposiciones de aplicación de 
la Directiva 2005/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo a la 
definición de «personas del medio 
político» y los criterios técnicos aplicables 
en los procedimientos simplificados de 
diligencia debida con respecto al cliente 
así como en lo que atañe a la exención 
por razones de actividad financiera 
ocasional o muy limitada. La Comisión 
debe tratar de armonizar en mayor medida 
las interpretaciones nacionales de las 
normas contra el blanqueo de dinero.

Or. en

Enmienda 128
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 10

Propuesta de Recomendación Enmienda

10. Para facilitarlo, las cuentas bancarias 
básicas deberán clasificarse como 
productos de riesgo bajo de conformidad 
con el artículo 3, apartado 3, de la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión por 
la que se establecen disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2005/60/CE;
debe obligarse a los proveedores a aplicar a 
los clientes unos requisitos de diligencia 
debida simplificados y la Comisión debe 
tratar de armonizar en mayor medida las 
interpretaciones nacionales de las normas 
contra el blanqueo de dinero, para 
garantizar que deje de ser posible 
utilizarlas para denegar el acceso a una 
cuenta bancaria básica. 

10. Para facilitarlo, se ha de permitir que 
los Estados miembros clasifiquen las 
cuentas bancarias básicas de pago como 
productos de riesgo bajo de conformidad 
con el artículo 3, apartado 3, de la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión por 
la que se establecen disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2005/60/CE. En 
consecuencia, podrá obligarse a los 
proveedores a aplicar a los clientes unos 
requisitos de diligencia debida
simplificados. La Comisión debe tratar de 
aclarar en mayor medida las 
interpretaciones de las normas contra el 
blanqueo de dinero y contra la 
financiación del terrorismo, para 
garantizar que se apliquen de manera 
equilibrada y proporcional en el contexto 
de los servicios bancarios básicos. Nadie 
se verá denegado el acceso a una cuenta 
básica de pago ni será inhabilitado para la 
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misma por dichos motivos, a no ser que 
haya razones fundamentadas y objetivas 
para ello. Tales normas nunca se han de 
usar como pretexto infundado para 
rechazar a consumidores comercialmente 
menos atractivos.

Or. en

Enmienda 129
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 11

Propuesta de Recomendación Enmienda

11. La legislación debe obligar a los 
proveedores de servicios de pago a actuar 
con transparencia en relación con la 
decisión de denegar o cancelar una cuenta 
bancaria básica. Para que el consumidor 
pueda oponerse a la decisión del prestador 
de servicios de pago, el prestador de 
servicios de pago deberá informar por 
escrito al consumidor del motivo de la 
denegación de apertura o de la decisión de 
cancelación de una cuenta bancaria básica. 
El proveedor también debe estar obligado a 
informar al consumidor sobre las 
posibilidades de mecanismos alternativos 
de resolución de controversias.

11. La legislación debe obligar a los 
proveedores de servicios de pago a actuar 
con transparencia en relación con la 
decisión de denegar o cancelar una cuenta 
básica de pago, respetando al mismo 
tiempo las normas sobre el blanqueo de 
dinero y contra la financiación del 
terrorismo, así como sobre la prevención e 
investigación de delitos. Para que el 
consumidor pueda oponerse a la decisión 
del prestador de servicios de pago, el 
prestador de servicios de pago deberá 
informar por escrito al consumidor del 
motivo de la denegación de apertura o de la 
decisión de cancelación de una cuenta 
básica de pago. El proveedor también debe 
estar obligado a informar al consumidor 
sobre las posibilidades de mecanismos 
alternativos de resolución de controversias.

Or. en

Enmienda 130
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 11
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Propuesta de Recomendación Enmienda

11. La legislación debe obligar a los 
proveedores de servicios de pago a actuar 
con transparencia en relación con la 
decisión de denegar o cancelar una cuenta 
bancaria básica. Para que el consumidor 
pueda oponerse a la decisión del prestador 
de servicios de pago, el prestador de 
servicios de pago deberá informar por 
escrito al consumidor del motivo de la 
denegación de apertura o de la decisión de 
cancelación de una cuenta bancaria básica. 
El proveedor también debe estar obligado 
a informar al consumidor sobre las 
posibilidades de mecanismos alternativos 
de resolución de controversias.

11. Toda posible legislación de la UE debe 
asegurar que los proveedores de servicios 
de pago actúen con transparencia en 
relación con la decisión de denegar o 
cancelar una cuenta bancaria básica. Para 
que el cliente pueda oponerse a la decisión 
del prestador de servicios de pago, el 
prestador de servicios de pago deberá 
informar por escrito al consumidor del 
motivo de la denegación de apertura o de la 
decisión de cancelación de una cuenta 
bancaria básica. A tales fines, el cliente ha 
de tener una dirección de correo que 
permita una correspondencia por escrito 
con el proveedor de servicios de pago. El 
proveedor también debe informar al 
consumidor sobre las posibilidades de 
mecanismos alternativos de resolución de 
controversias.

Or. en

Enmienda 131
Jürgen Klute

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 11

Propuesta de Recomendación Enmienda

11. La legislación debe obligar a los 
proveedores de servicios de pago a actuar 
con transparencia en relación con la 
decisión de denegar o cancelar una cuenta 
bancaria básica. Para que el consumidor 
pueda oponerse a la decisión del prestador 
de servicios de pago, el prestador de 
servicios de pago deberá informar por 
escrito al consumidor del motivo de la 
denegación de apertura o de la decisión de 
cancelación de una cuenta bancaria básica. 
El proveedor también debe estar obligado a 
informar al consumidor sobre las 

11. La legislación debe obligar a los 
proveedores de servicios de pago a actuar 
con transparencia en relación con la 
decisión de denegar o cancelar una cuenta 
bancaria básica. Para que el consumidor 
pueda oponerse a la decisión del prestador 
de servicios de pago, el prestador de 
servicios de pago deberá informar por 
escrito al consumidor del motivo de la 
denegación de apertura o de la decisión de 
cancelación de una cuenta bancaria básica. 
El proveedor también debe estar obligado a 
informar al consumidor sobre las 
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posibilidades de mecanismos alternativos 
de resolución de controversias.

posibilidades de mecanismos alternativos 
de resolución de controversias. El 
proveedor no podrá cobrar al consumidor 
por la recepción de tal información, 
incluida la escrita.

Or. en

Enmienda 132
Jürgen Klute

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 12

Propuesta de Recomendación Enmienda

12. La legislación debe obligar al 
proveedor a actuar con celeridad cuando 
compruebe si el consumidor tiene derecho 
a acceder a una cuenta bancaria básica y, 
en este contexto, el proveedor debe 
informar al consumidor de las razones de 
todo retraso superior a dos semanas. El 
proveedor podrá pedir al consumidor que 
se presente personalmente en la sucursal 
más próxima para abrir la cuenta.

12. La legislación debe obligar al 
proveedor a actuar con celeridad cuando 
compruebe si el consumidor tiene derecho 
a acceder a una cuenta bancaria básica y, 
en este contexto, el proveedor debe 
informar al consumidor, por escrito y con 
las debidas justificaciones, de las razones 
de todo retraso superior a dos semanas. Las 
razones que sean responsabilidad del 
proveedor, como el exceso de trabajo, no 
podrán justificar tal retraso. El proveedor 
podrá pedir al consumidor que se presente 
personalmente en la sucursal más próxima 
para abrir la cuenta.

Or. de

Enmienda 133
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 12

Propuesta de Recomendación Enmienda

12. La legislación debe obligar al 
proveedor a actuar con celeridad cuando 
compruebe si el consumidor tiene derecho 

12. Toda posible legislación de la UE debe 
obligar al proveedor a actuar a su debido 
tiempo cuando compruebe si el cliente
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a acceder a una cuenta bancaria básica y, 
en este contexto, el proveedor debe 
informar al consumidor de las razones de 
todo retraso superior a dos semanas. El 
proveedor podrá pedir al consumidor que 
se presente personalmente en la sucursal 
más próxima para abrir la cuenta.

tiene derecho a acceder a una cuenta 
bancaria básica. El proveedor podrá pedir 
al cliente que se presente personalmente en 
la sucursal más próxima para abrir la 
cuenta.

Or. en

Enmienda 134
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 13

Propuesta de Recomendación Enmienda

13. La legislación debe permitir que el 
usuario de una cuenta bancaria básica 
pueda efectuar operaciones de pago 
esenciales, como recibir ingresos o 
prestaciones, pagar facturas o impuestos y 
adquirir bienes y servicios por canales 
físicos o remotos, utilizando los sistemas 
nacionales generales. 

13. La legislación debe permitir que el 
usuario de una cuenta bancaria básica 
pueda efectuar gratuitamente operaciones 
de pago esenciales, como recibir ingresos o 
prestaciones, pagar facturas o impuestos y 
adquirir bienes y servicios por canales 
físicos o remotos, utilizando los sistemas 
nacionales generales.

Or. fr

Enmienda 135
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 13

Propuesta de Recomendación Enmienda

13. La legislación debe permitir que el 
usuario de una cuenta bancaria básica 
pueda efectuar operaciones de pago 
esenciales, como recibir ingresos o 
prestaciones, pagar facturas o impuestos y 
adquirir bienes y servicios por canales 
físicos o remotos, utilizando los sistemas 

13. Toda posible legislación de la UE debe 
permitir que el usuario de una cuenta 
bancaria básica o el cliente puedan
efectuar operaciones de pago esenciales, 
como recibir ingresos o prestaciones, pagar 
facturas o impuestos y adquirir bienes y 
servicios por canales físicos o remotos, 
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nacionales generales. utilizando los sistemas nacionales 
generales donde proceda.

Or. en

Enmienda 136
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 14

Propuesta de Recomendación Enmienda

14. El proveedor de servicios de pago no 
debe ofrecer, ni explícita ni tácitamente, 
facilidades de descubierto ni de 
rebasamiento en las cuentas bancarias 
básicas. No se ejecutarán las órdenes de 
pago remitidas al proveedor de servicios de 
pago del consumidor cuya ejecución daría 
lugar a un saldo negativo en la cuenta 
bancaria básica del consumidor. El acceso 
al crédito no se considerará un componente 
de la cuenta bancaria básica ni un derecho 
conexo, sea cual sea el propósito o la forma 
del crédito. 

14. El proveedor de servicios de pago no 
debe ofrecer, ni explícita ni tácitamente, 
facilidades de descubierto ni de 
rebasamiento en las cuentas bancarias 
básicas. No se ejecutarán las órdenes de 
pago remitidas al proveedor de servicios de 
pago del consumidor cuya ejecución daría 
lugar a un saldo negativo en la cuenta 
bancaria básica del consumidor. El acceso 
al crédito no se considerará un componente 
de la cuenta bancaria básica ni un derecho 
conexo, sea cual sea el propósito o la forma 
del crédito. Los proveedores de servicios 
de pago podrían, cuando no fuere 
inadecuado, ofrecer productos de crédito 
como servicios independientes a los 
clientes de cuentas básicas de pago, 
siempre y cuando el acceso y el uso de la 
cuenta básica de ninguna manera estén 
limitados o condicionados a la compra de 
dichos productos.

Or. en

Enmienda 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 14
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Propuesta de Recomendación Enmienda

14. El proveedor de servicios de pago no 
debe ofrecer, ni explícita ni tácitamente, 
facilidades de descubierto ni de 
rebasamiento en las cuentas bancarias 
básicas. No se ejecutarán las órdenes de 
pago remitidas al proveedor de servicios de 
pago del consumidor cuya ejecución daría 
lugar a un saldo negativo en la cuenta 
bancaria básica del consumidor. El acceso 
al crédito no se considerará un componente 
de la cuenta bancaria básica ni un derecho 
conexo, sea cual sea el propósito o la forma 
del crédito. 

14. No se ejecutarán las órdenes de pago 
remitidas al proveedor de servicios de pago 
del consumidor cuya ejecución daría lugar 
a un saldo negativo en la cuenta bancaria 
básica del consumidor. El acceso al crédito 
no se considerará un componente de la 
cuenta bancaria básica ni un derecho 
conexo, sea cual sea el propósito o la forma 
del crédito. 

Or. en

Enmienda 138
Burkhard Balz

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 14

Propuesta de Recomendación Enmienda

14. El proveedor de servicios de pago no 
debe ofrecer, ni explícita ni tácitamente, 
facilidades de descubierto ni de 
rebasamiento en las cuentas bancarias 
básicas. No se ejecutarán las órdenes de 
pago remitidas al proveedor de servicios de 
pago del consumidor cuya ejecución daría 
lugar a un saldo negativo en la cuenta 
bancaria básica del consumidor. El acceso 
al crédito no se considerará un componente 
de la cuenta bancaria básica ni un derecho 
conexo, sea cual sea el propósito o la forma 
del crédito.

14. El proveedor de servicios de pago no 
debe ofrecer, ni explícita ni tácitamente, 
facilidades de descubierto ni de 
rebasamiento en las cuentas bancarias 
básicas. No se ejecutarán las órdenes de 
pago remitidas al proveedor de servicios de 
pago del consumidor cuya ejecución daría 
lugar a un saldo negativo en la cuenta 
bancaria básica del consumidor; esto no se 
ha de aplicar a las comisiones cobradas 
por el banco por servicios utilizados por el 
consumidor. El acceso al crédito no se 
considerará un componente de la cuenta 
bancaria básica ni un derecho conexo, sea 
cual sea el propósito o la forma del crédito.

Or. de
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Enmienda 139
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 14

Propuesta de Recomendación Enmienda

14. El proveedor de servicios de pago no 
debe ofrecer, ni explícita ni tácitamente, 
facilidades de descubierto ni de 
rebasamiento en las cuentas bancarias 
básicas. No se ejecutarán las órdenes de 
pago remitidas al proveedor de servicios de 
pago del consumidor cuya ejecución daría 
lugar a un saldo negativo en la cuenta 
bancaria básica del consumidor. El acceso 
al crédito no se considerará un componente 
de la cuenta bancaria básica ni un derecho 
conexo, sea cual sea el propósito o la forma 
del crédito. 

14. El proveedor de servicios de pago no 
debe ofrecer, ni explícita ni tácitamente, 
facilidades de descubierto ni de 
rebasamiento en las cuentas bancarias 
básicas. No se ejecutarán las órdenes de 
pago remitidas al proveedor de servicios de 
pago del cliente cuya ejecución daría lugar 
a un saldo negativo en la cuenta bancaria 
básica del cliente. El acceso al crédito no 
se considerará un componente de la cuenta 
bancaria básica ni un derecho conexo, sea 
cual sea el propósito o la forma del crédito.

Or. en

Enmienda 140
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 15

Propuesta de Recomendación Enmienda

15. El acceso a una cuenta bancaria básica 
debe ser gratuito.

15. La apertura de una cuenta bancaria 
básica debe ser gratuita. Sin embargo, el 
uso de una cuenta bancaria básica podrá 
estar sujeto a pago. Todas las comisiones 
relacionadas con el uso de una cuenta 
bancaria básica han de ser razonables, 
basadas en el coste, y serán más 
favorables en comparación con la política 
de precios usual del proveedor para 
productos de cuenta bancaria 
comparables. Los Estados miembros 
podrán establecer tarifas máximas que 
deberán respetarse al nivel nacional.
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Or. en

Enmienda 141
Emilie Turunen

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 15

Propuesta de Recomendación Enmienda

15. El acceso a una cuenta bancaria básica 
debe ser gratuito. 

15. Preferentemente, el acceso a una 
cuenta bancaria básica debe ser gratuito. 
Las comisiones no podrán ser superiores 
a los gastos incurridos por el proveedor de 
servicios de pago en la prestación del 
servicio y, en ningún caso, superarán los 
10 euros anuales.

Or. en

Enmienda 142
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 15

Propuesta de Recomendación Enmienda

15. El acceso a una cuenta bancaria básica 
debe ser gratuito.

15. El acceso a una cuenta básica de pago 
debe o bien ser gratuito, o bien estar sujeto
a costes razonables. Si se cobran 
comisiones, deben ser tales que a ningún 
consumidor se le impida abrir y utilizar 
una cuenta básica de pago por motivos 
relacionados con el coste.

Or. en
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Enmienda 143
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 15

Propuesta de Recomendación Enmienda

15. El acceso a una cuenta bancaria básica 
debe ser gratuito.

15. El acceso a una cuenta bancaria básica 
debe ser ofrecido a un precio inferior a la 
comisión estándar que cobra el proveedor 
de servicios de pago en cuestión para una 
cuenta de depósito, a no ser que el acceso 
ya sea gratuito.

Or. en

Enmienda 144
Burkhard Balz

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 15

Propuesta de Recomendación Enmienda

15. El acceso a una cuenta bancaria básica 
debe ser gratuito.

15. La apertura de una cuenta bancaria 
básica debe ser gratuita.

Or. de

Enmienda 145
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 15

Propuesta de Recomendación Enmienda

15. El acceso a una cuenta bancaria básica 
debe ser gratuito.

15. El acceso a una cuenta bancaria básica 
debe o bien ser gratuito o bien estar sujeto 
a una comisión apropiada.

Or. en
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Enmienda 146
Gay Mitchell

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 15

Propuesta de Recomendación Enmienda

15. El acceso a una cuenta bancaria básica 
debe ser gratuito. 

15. La apertura de una cuenta bancaria 
básica debe ser gratuita.

Or. en

Enmienda 147
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 15 bis (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

15 bis. Los proveedores de servicios de 
pago deberían estar obligados a 
garantizar que, entre los productos que 
ofrecen, la cuenta básica de pago sea 
siempre – cualquiera que sea la 
comparación que se haga –la cuenta más 
asequible para la realización de 
operaciones básicas de pago.

Or. en

Enmienda 148
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 15 ter (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

15 ter. A fin de garantizar que los costes 
de los servicios básicos de pago no lleguen 
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a ser efectivamente irrazonables, todo 
Estado miembro debería estar obligado a 
establecer un límite superior para el 
conjunto de las comisiones anuales 
relacionadas con la apertura y el uso de 
una cuenta básica de pago. Si bien este 
límite superior debe adaptarse a las 
circunstancias nacionales – por ejemplo, 
los niveles generales de los precios al 
consumo y el promedio de las comisiones 
relacionadas con las cuentas de pago 
regulares – en ningún Estado miembro 
debería fijarse en un nivel superior a 15 
euros, o, para los Estados miembros no
pertenecientes a la zona del euro, el 
importe equivalente expresado en la 
moneda nacional aplicable.

Or. en

Enmienda 149
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 15 quater (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

15 quater. Los Estados miembros deben 
estar autorizados a especificar que sólo 
un número determinado de transacciones 
– posiblemente elegidas entre las 
diferentes categorías de transacción -
estará cubierto por el conjunto de las 
comisiones anuales por debajo del tope 
máximo establecido. Sin embargo, tales 
límites impuestos a las transacciones 
siempre deben dejar suficiente espacio 
para que los consumidores puedan llevar 
a cabo todas las operaciones diarias 
normales sin exceder el número máximo 
establecido. Si se rebasa el número 
máximo de transacciones se superan, las 
operaciones excedentarias se deberían 
cobrar a un coste razonable. Los 
proveedores de servicios de pago siempre 
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deben avisar a los consumidores que estén 
a punto de exceder el número máximo de 
operaciones.

Or. en

Enmienda 150
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 15 quinquies (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

15 quinquies. En este contexto, los gastos 
por impago no deberían incluirse en el 
cálculo del total de los costes anuales.

Or. en

Enmienda 151
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 16

Propuesta de Recomendación Enmienda

16. Los gastos por impago deben ser 
asequibles y al menos tan favorables 
como la política de precios habitual del 
proveedor. La legislación debe garantizar 
que el consumidor no soporte tasas o 
penalizaciones por circunstancias ajenas a 
su voluntad, como la falta de fondos 
suficientes en su cuenta debida a retrasos 
del pago de su salario o sus prestaciones 
sociales.

16. La legislación debe garantizar que el 
consumidor no soporte tasas o 
penalizaciones por la falta de fondos 
suficientes en su cuenta.

Or. fr
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Enmienda 152
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 16

Propuesta de Recomendación Enmienda

16. Los gastos por impago deben ser 
asequibles y al menos tan favorables como 
la política de precios habitual del 
proveedor. La legislación debe garantizar 
que el consumidor no soporte tasas o 
penalizaciones por circunstancias ajenas 
a su voluntad, como la falta de fondos 
suficientes en su cuenta debida a retrasos 
del pago de su salario o sus prestaciones 
sociales.

16. Los gastos por impago deben ser 
razonables y al menos tan favorables como 
la política de precios habitual del 
proveedor.

Or. en

Enmienda 153
Gay Mitchell

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 16

Propuesta de Recomendación Enmienda

16. Los gastos por impago deben ser 
asequibles y al menos tan favorables como 
la política de precios habitual del 
proveedor. La legislación debe garantizar 
que el consumidor no soporte tasas o 
penalizaciones por circunstancias ajenas 
a su voluntad, como la falta de fondos 
suficientes en su cuenta debida a retrasos 
del pago de su salario o sus prestaciones 
sociales.

16. Los gastos por impago deben ser 
razonables y al menos tan favorables como 
la política de precios habitual del 
proveedor. 

Or. en
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Enmienda 154
Burkhard Balz

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 16

Propuesta de Recomendación Enmienda

16. Los gastos por impago deben ser 
asequibles y al menos tan favorables como 
la política de precios habitual del 
proveedor. La legislación debe garantizar 
que el consumidor no soporte tasas o 
penalizaciones por circunstancias ajenas 
a su voluntad, como la falta de fondos 
suficientes en su cuenta debida a retrasos 
del pago de su salario o sus prestaciones 
sociales.

16. Los gastos por impago deben ser 
asequibles y al menos tan favorables como 
la política de precios habitual del 
proveedor.

Or. de

Enmienda 155
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 16

Propuesta de Recomendación Enmienda

16. Los gastos por impago deben ser 
asequibles y al menos tan favorables como 
la política de precios habitual del 
proveedor. La legislación debe garantizar 
que el consumidor no soporte tasas o 
penalizaciones por circunstancias ajenas a 
su voluntad, como la falta de fondos 
suficientes en su cuenta debida a retrasos 
del pago de su salario o sus prestaciones 
sociales.

16. Los gastos por impago deben ser 
razonables y al menos tan favorables como 
la política de precios habitual del 
proveedor. La legislación debe garantizar 
que el consumidor no soporte tasas o 
penalizaciones por circunstancias ajenas a 
su voluntad, como la falta de fondos 
suficientes en su cuenta debida a retrasos 
del pago de su salario o sus prestaciones 
sociales.

Or. en
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Enmienda 156
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 16

Propuesta de Recomendación Enmienda

16. Los gastos por impago deben ser 
asequibles y al menos tan favorables 
como la política de precios habitual del 
proveedor. La legislación debe garantizar 
que el consumidor no soporte tasas o 
penalizaciones por circunstancias ajenas 
a su voluntad, como la falta de fondos 
suficientes en su cuenta debida a retrasos 
del pago de su salario o sus prestaciones 
sociales.

16. Los gastos por impago deben 
corresponder a la política de precios 
habitual del proveedor. 

Or. en

Enmienda 157
Peter Simon

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 16

Propuesta de Recomendación Enmienda

16. Los gastos por impago deben ser 
asequibles y al menos tan favorables 
como la política de precios habitual del 
proveedor. La legislación debe garantizar 
que el consumidor no soporte tasas o 
penalizaciones por circunstancias ajenas a 
su voluntad, como la falta de fondos 
suficientes en su cuenta debida a retrasos 
del pago de su salario o sus prestaciones 
sociales.

16. La legislación debe garantizar que el 
consumidor no soporte tasas o 
penalizaciones por circunstancias ajenas a 
su voluntad, como la falta de fondos 
suficientes en su cuenta debida a retrasos 
del pago de su salario o sus prestaciones 
sociales.

Or. de
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Enmienda 158
Emilie Turunen

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 16

Propuesta de Recomendación Enmienda

16. Los gastos por impago deben ser 
asequibles y al menos tan favorables como 
la política de precios habitual del 
proveedor. La legislación debe garantizar 
que el consumidor no soporte tasas o 
penalizaciones por circunstancias ajenas a 
su voluntad, como la falta de fondos 
suficientes en su cuenta debida a retrasos 
del pago de su salario o sus prestaciones 
sociales.

16. Los gastos por impago deben ser 
asequibles y al menos tan favorables como 
la política de precios habitual del 
proveedor. La legislación debe garantizar 
que el consumidor no soporte tasas o 
penalizaciones por circunstancias ajenas a 
su voluntad, como la falta de fondos 
suficientes en su cuenta debida a retrasos 
del pago de su salario o sus prestaciones 
sociales. Las tasas relacionadas con la 
cuenta han de ser transparentes.

Or. en

Enmienda 159
Jürgen Klute

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 16

Propuesta de Recomendación Enmienda

16. Los gastos por impago deben ser 
asequibles y al menos tan favorables como 
la política de precios habitual del 
proveedor. La legislación debe garantizar 
que el consumidor no soporte tasas o 
penalizaciones por circunstancias ajenas a 
su voluntad, como la falta de fondos 
suficientes en su cuenta debida a retrasos 
del pago de su salario o sus prestaciones 
sociales.

16. Las penalizaciones deben ser 
asequibles y al menos tan favorables como 
la política de precios habitual del 
proveedor. La legislación debe garantizar 
que el consumidor no soporte tasas o 
penalizaciones por circunstancias ajenas a 
su voluntad, como la falta de fondos 
suficientes en su cuenta debida a retrasos 
del pago de su salario o sus prestaciones 
sociales.

Or. de
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Enmienda 160
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección A – letra -a (nueva)

Propuesta de Recomendación Enmienda

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

Or. en

Enmienda 161
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección A – párrafo 2

Propuesta de Recomendación Enmienda

Debe facilitarse al consumidor un acceso 
no discriminatorio a servicios personales, 
como el servicio en ventanilla en 
sucursales y el uso de cajeros 
automáticos, incluidos los de otros bancos 
cuando ello sea posible técnicamente. El 
proveedor no aplicará tasas por la 
ejecución de los servicios de gestión de la 
cuenta básica.

suprimido

Or. en

Enmienda 162
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección A – párrafo 2

Propuesta de Recomendación Enmienda

Debe facilitarse al consumidor un acceso Debe facilitarse al cliente un acceso no 
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no discriminatorio a servicios personales, 
como el servicio en ventanilla en 
sucursales y el uso de cajeros automáticos, 
incluidos los de otros bancos cuando ello 
sea posible técnicamente. El proveedor no 
aplicará tasas por la ejecución de los 
servicios de gestión de la cuenta básica.

discriminatorio a servicios personales 
básicos, como el servicio en ventanilla en 
sucursales y el uso de cajeros automáticos, 
incluidos los de otros bancos cuando ello 
sea posible técnicamente, y las tasas deben 
incluirse, donde proceda, en la tasa global 
de gestión para una cuenta bancaria 
básica.

Or. en

Enmienda 163
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección A – párrafo 2

Propuesta de Recomendación Enmienda

Debe facilitarse al consumidor un acceso 
no discriminatorio a servicios personales, 
como el servicio en ventanilla en 
sucursales y el uso de cajeros automáticos, 
incluidos los de otros bancos cuando ello 
sea posible técnicamente. El proveedor no 
aplicará tasas por la ejecución de los 
servicios de gestión de la cuenta básica.

Debe facilitarse al consumidor un acceso 
no discriminatorio a servicios personales, 
como el servicio en ventanilla en 
sucursales y el uso de cajeros automáticos, 
incluidos los de otros bancos cuando ello 
sea posible técnicamente, y las tasas deben 
incluirse, donde proceda, en la tasa global 
de gestión para una cuenta bancaria 
básica.

Or. en

Enmienda 164
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección A – párrafo 2

Propuesta de Recomendación Enmienda

Debe facilitarse al consumidor un acceso 
no discriminatorio a servicios personales, 
como el servicio en ventanilla en 
sucursales y el uso de cajeros automáticos, 
incluidos los de otros bancos cuando ello 

Debe facilitarse al consumidor un acceso 
no discriminatorio a servicios personales, 
como el servicio en ventanilla en 
sucursales y el uso de cajeros automáticos, 
incluidos los de otros bancos cuando ello 
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sea posible técnicamente. El proveedor no
aplicará tasas por la ejecución de los 
servicios de gestión de la cuenta básica.

sea posible técnicamente. El proveedor 
aplicará unas tasas apropiadas por la 
ejecución de los servicios de gestión de la 
cuenta básica.

Or. en

Enmienda 165
Burkhard Balz

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección A – párrafo 2

Propuesta de Recomendación Enmienda

Debe facilitarse al consumidor un acceso 
no discriminatorio a servicios personales, 
como el servicio en ventanilla en 
sucursales y el uso de cajeros automáticos, 
incluidos los de otros bancos cuando ello 
sea posible técnicamente. El proveedor no 
aplicará tasas por la ejecución de los 
servicios de gestión de la cuenta básica.

Debe facilitarse al consumidor un acceso 
no discriminatorio a servicios personales, 
como el servicio en ventanilla en 
sucursales y el uso de cajeros automáticos, 
incluidos los de otros bancos cuando ello 
sea posible técnicamente. Las tasas 
cobradas por el proveedor por la ejecución 
de los servicios de gestión de la cuenta 
básica han de ser apropiadas y 
comparables con los modelos de cuenta 
existentes.

Or. de

Enmienda 166
Gay Mitchell

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección A – párrafo 2

Propuesta de Recomendación Enmienda

Debe facilitarse al consumidor un acceso 
no discriminatorio a servicios personales, 
como el servicio en ventanilla en 
sucursales y el uso de cajeros automáticos,
incluidos los de otros bancos cuando ello 
sea posible técnicamente. El proveedor no
aplicará tasas por la ejecución de los 

Debe facilitarse al consumidor un acceso 
no discriminatorio a servicios personales, 
como el servicio en ventanilla en 
sucursales y el uso de cajeros automáticos, 
incluidos los de otros bancos cuando ello 
sea posible técnicamente. El proveedor 
aplicará unas tasas mínimas por la 
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servicios de gestión de la cuenta básica. ejecución de los servicios de gestión de la 
cuenta básica.

Or. en

Enmienda 167
Sylvie Goulard

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección A – párrafo 2 bis (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

Cuando el cliente no disponga de 
domicilio fijo, el proveedor enviará los 
estados de cuenta bancaria a la sede de 
una asociación a la que pertenezca el 
cliente.

Or. fr

Enmienda 168
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección B – letras a a d

Propuesta de Recomendación Enmienda

a) transferencias de fondos mediante la 
ejecución de transferencias bancarias, 
incluidas las interbancarias;

a) transferencias de fondos en euros dentro 
de la Unión Europea mediante la 
ejecución de transferencias bancarias, 
incluidas las interbancarias;

b) transferencias de fondos a través de la 
ejecución de operaciones de pago mediante 
tarjetas de pago que no permitan la 
ejecución de operaciones de pago que 
excedan del saldo actual de la cuenta de 
pago; 

b) transferencias de fondos en euros 
dentro de la Unión Europea a través de la 
ejecución de operaciones de pago mediante 
tarjetas de pago que no permitan la 
ejecución de operaciones de pago que 
excedan del saldo actual de la cuenta de 
pago;

c) ejecución de órdenes permanentes, 
incluidas las ejecuciones interbancarias, en 
los Estados miembros en los que sean 

c) ejecución de órdenes permanentes en 
euros dentro de la Unión Europea, 
incluidas las ejecuciones interbancarias, en 
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necesarias para ejecutar operaciones 
esenciales;

los Estados miembros en los que sean 
necesarias para ejecutar operaciones 
esenciales; 

d) ejecución de débitos directos, incluidas 
las ejecuciones interbancarias, en los 
Estados miembros en los que sean 
necesarios para ejecutar operaciones 
esenciales.

d) ejecución de débitos directos en euros 
dentro de la Unión Europea, incluidas las 
ejecuciones interbancarias, en los Estados 
miembros en los que sean necesarios para 
ejecutar operaciones esenciales.

Or. en

Enmienda 169
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección B – letra c

Propuesta de Recomendación Enmienda

c) ejecución de órdenes permanentes, 
incluidas las ejecuciones interbancarias, en 
los Estados miembros en los que sean 
necesarias para ejecutar operaciones 
esenciales; 

c) ejecución de órdenes permanentes, 
incluidas las ejecuciones interbancarias;  

Or. en

Enmienda 170
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección B – letra d

Propuesta de Recomendación Enmienda

d) ejecución de débitos directos, incluidas 
las ejecuciones interbancarias, en los 
Estados miembros en los que sean 
necesarios para ejecutar operaciones 
esenciales.

d) ejecución de débitos directos, incluidas 
las ejecuciones interbancarias; 

Or. en
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Enmienda 171
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección B – párrafo 2

Propuesta de Recomendación Enmienda

Para la ejecución de estos servicios, el 
consumidor debe tener derecho a un acceso 
no discriminatorio a los diferentes canales 
ofrecidos por el proveedor, como 
operaciones manuales, operaciones a través 
del cajero automático, servicios bancarios 
en línea y servicios bancarios telefónicos. 
Los Estados miembros deben definir un 
número suficiente de operaciones de pago 
normales que el proveedor, a petición del 
interesado, deberá disponer y ejecutar 
mensualmente de modo gratuito, con 
independencia del canal empleado por el 
consumidor. Cuando el consumidor vaya 
a superar el número máximo de 
operaciones gratuitas, el proveedor deberá 
informarle de ello. El proveedor debe 
poder o bien cargar los gastos de las 
operaciones adicionales en función de los 
costes de las mismas y con arreglo a su 
política de precios habitual, o bien 
denegar la ejecución de las operaciones. 
El proveedor debe poder reclamar una 
cuota inicial por el uso de una tarjeta de 
pago en función de su coste.

Para la ejecución de estos servicios, el 
consumidor debe tener derecho a un acceso 
no discriminatorio a los diferentes canales 
ofrecidos por el proveedor, como 
operaciones manuales, operaciones a través 
del cajero automático, servicios bancarios 
en línea y servicios bancarios telefónicos. 

Or. en

Enmienda 172
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección B – párrafo 2
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Propuesta de Recomendación Enmienda

Para la ejecución de estos servicios, el 
consumidor debe tener derecho a un acceso 
no discriminatorio a los diferentes canales 
ofrecidos por el proveedor, como 
operaciones manuales, operaciones a través 
del cajero automático, servicios bancarios 
en línea y servicios bancarios telefónicos. 
Los Estados miembros deben definir un 
número suficiente de operaciones de pago 
normales que el proveedor, a petición del 
interesado, deberá disponer y ejecutar 
mensualmente de modo gratuito, con 
independencia del canal empleado por el 
consumidor. Cuando el consumidor vaya 
a superar el número máximo de 
operaciones gratuitas, el proveedor deberá 
informarle de ello. El proveedor debe 
poder o bien cargar los gastos de las 
operaciones adicionales en función de los 
costes de las mismas y con arreglo a su 
política de precios habitual, o bien 
denegar la ejecución de las operaciones. 
El proveedor debe poder reclamar una 
cuota inicial por el uso de una tarjeta de 
pago en función de su coste.

Para la ejecución de estos servicios, el 
consumidor debe tener derecho a un acceso 
no discriminatorio a los diferentes canales 
ofrecidos por el proveedor, como 
operaciones manuales, operaciones a través 
del cajero automático, servicios bancarios 
en línea y servicios bancarios telefónicos.

Or. fr

Enmienda 173
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección B – párrafo 2

Propuesta de Recomendación Enmienda

Para la ejecución de estos servicios, el 
consumidor debe tener derecho a un 
acceso no discriminatorio a los diferentes 
canales ofrecidos por el proveedor, como 
operaciones manuales, operaciones a través 
del cajero automático, servicios bancarios 
en línea y servicios bancarios telefónicos. 

Para la ejecución de estos servicios, el 
cliente debe tener derecho a un acceso no 
discriminatorio a los diferentes canales 
ofrecidos por el proveedor, como 
operaciones manuales, operaciones a través 
del cajero automático, y, donde sea 
posible, servicios bancarios en línea y 
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Los Estados miembros deben definir un 
número suficiente de operaciones de pago 
normales que el proveedor, a petición del 
interesado, deberá disponer y ejecutar 
mensualmente de modo gratuito, con 
independencia del canal empleado por el 
consumidor. Cuando el consumidor vaya
a superar el número máximo de 
operaciones gratuitas, el proveedor deberá 
informarle de ello. El proveedor debe 
poder o bien cargar los gastos de las 
operaciones adicionales en función de los 
costes de las mismas y con arreglo a su 
política de precios habitual, o bien 
denegar la ejecución de las operaciones.
El proveedor debe poder reclamar una 
cuota inicial por el uso de una tarjeta de 
pago en función de su coste.

servicios bancarios telefónicos; la política 
de precios habitual del proveedor se ha de 
aplicar a estos servicios adicionales. El 
proveedor también debe poder reclamar 
una cuota inicial por el uso de una tarjeta 
de pago en función de su coste.

Or. en

Enmienda 174
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección B – párrafo 2

Propuesta de Recomendación Enmienda

Para la ejecución de estos servicios, el 
consumidor debe tener derecho a un acceso 
no discriminatorio a los diferentes canales 
ofrecidos por el proveedor, como 
operaciones manuales, operaciones a través 
del cajero automático, servicios bancarios 
en línea y servicios bancarios telefónicos. 
Los Estados miembros deben definir un 
número suficiente de operaciones de pago 
normales que el proveedor, a petición del 
interesado, deberá disponer y ejecutar 
mensualmente de modo gratuito, con 
independencia del canal empleado por el 
consumidor. Cuando el consumidor vaya 
a superar el número máximo de 
operaciones gratuitas, el proveedor deberá 
informarle de ello. El proveedor debe 

Para la ejecución de los servicios que 
figuran en las secciones A y B, el 
consumidor debe tener derecho a un acceso 
no discriminatorio a los diferentes canales 
ofrecidos por el proveedor, como 
operaciones manuales de taquilla en las 
filiales, operaciones a través del cajero 
automático, incluidos los cajeros de otros 
proveedores donde sea posible 
técnicamente, servicios bancarios en línea 
y servicios bancarios telefónicos.
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poder o bien cargar los gastos de las 
operaciones adicionales en función de los 
costes de las mismas y con arreglo a su 
política de precios habitual, o bien 
denegar la ejecución de las operaciones. 
El proveedor debe poder reclamar una 
cuota inicial por el uso de una tarjeta de 
pago en función de su coste.

Or. en

Enmienda 175
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección C 

Propuesta de Recomendación Enmienda

Debe incluirse una protección mínima de 
los pagos entrantes contra el embargo, 
con arreglo a la legislación nacional.

suprimida

Or. en

Enmienda 176
Gay Mitchell

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección C

Propuesta de Recomendación Enmienda

Debe incluirse una protección mínima de 
los pagos entrantes contra el embargo, 
con arreglo a la legislación nacional.

suprimido

Or. en

Enmienda 177
Olle Ludvigsson
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Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección C

Propuesta de Recomendación Enmienda

Debe incluirse una protección mínima de 
los pagos entrantes contra el embargo, con 
arreglo a la legislación nacional.

Debe respetarse la normativa nacional 
sobre protección mínima de los pagos 
entrantes contra el embargo.

Or. en

Enmienda 178
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección C

Propuesta de Recomendación Enmienda

Debe incluirse una protección mínima de 
los pagos entrantes contra el embargo, con 
arreglo a la legislación nacional.

Puede incluirse una protección mínima de 
los pagos entrantes contra el embargo, con 
arreglo a la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 179
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección C 

Propuesta de Recomendación Enmienda

Los Estados miembros podrán imponer 
que se incluyan otras funcionalidades en 
la cuenta bancaria básica. Los 
proveedores de servicios de pago deben 
poder ampliar, por propia iniciativa, la 
gama de funcionalidades, por ejemplo, 
incluyendo un instrumento de ahorro o 
envíos internacionales de dinero. El 
acceso a una cuenta bancaria básica no 
debe supeditarse a la condición de la 
adquisición de servicios adicionales como 

suprimida
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estos.

Or. en

Enmienda 180
Jürgen Klute

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección D

Propuesta de Recomendación Enmienda

Los Estados miembros podrán imponer que 
se incluyan otras funcionalidades en la 
cuenta bancaria básica. Los proveedores de 
servicios de pago deben poder ampliar, por 
propia iniciativa, la gama de 
funcionalidades, por ejemplo, incluyendo 
un instrumento de ahorro o envíos 
internacionales de dinero. El acceso a una 
cuenta bancaria básica no debe supeditarse 
a la condición de la adquisición de 
servicios adicionales como estos.

Los Estados miembros podrán imponer que 
se incluyan otras funcionalidades en la 
cuenta bancaria básica. Los proveedores de 
servicios de pago deben poder ampliar, por 
propia iniciativa, la gama de 
funcionalidades, por ejemplo, incluyendo 
un instrumento de ahorro o envíos 
internacionales de dinero desde y hacia 
Estados fuera de la Unión. El acceso a una 
cuenta bancaria básica no debe supeditarse 
a la condición de la adquisición de 
servicios adicionales como estos.

Or. en

Enmienda 181
Gay Mitchell

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección D

Propuesta de Recomendación Enmienda

Los Estados miembros podrán imponer que 
se incluyan otras funcionalidades en la 
cuenta bancaria básica. Los proveedores de 
servicios de pago deben poder ampliar, por 
propia iniciativa, la gama de 
funcionalidades, por ejemplo, incluyendo 
un instrumento de ahorro o envíos 
internacionales de dinero. El acceso a una 
cuenta bancaria básica no debe supeditarse 

Los Estados miembros podrán imponer que 
se incluyan otras funcionalidades en la 
cuenta bancaria básica. Los proveedores de 
servicios de pago deben poder ampliar, por 
propia iniciativa, la gama de 
funcionalidades, excepción hecha de la 
oferta de posibilidad de descubierto, por 
ejemplo, incluyendo un instrumento de 
ahorro o envíos internacionales de dinero. 
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a la condición de la adquisición de 
servicios adicionales como estos.

El acceso a una cuenta bancaria básica no 
debe supeditarse a la condición de la 
adquisición de servicios adicionales como 
estos.

Or. en

Enmienda 182
Peter Simon

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 3 – punto 17 – sección D

Propuesta de Recomendación Enmienda

Los Estados miembros podrán imponer que 
se incluyan otras funcionalidades en la 
cuenta bancaria básica. Los proveedores de 
servicios de pago deben poder ampliar, por 
propia iniciativa, la gama de 
funcionalidades, por ejemplo, incluyendo 
un instrumento de ahorro o envíos 
internacionales de dinero. El acceso a una 
cuenta bancaria básica no debe supeditarse 
a la condición de la adquisición de 
servicios adicionales como estos.

Los Estados miembros podrán imponer que 
se incluyan otras funcionalidades en la 
cuenta bancaria básica. Los proveedores de 
servicios de pago deben poder ampliar, por 
propia iniciativa, la gama de 
funcionalidades, por ejemplo, incluyendo 
un instrumento de ahorro o envíos 
internacionales de dinero a cuentas fuera 
de la Unión. El acceso a una cuenta 
bancaria básica no debe supeditarse a la 
condición de la adquisición de servicios 
adicionales como estos.

Or. de

Enmienda 183
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 18

Propuesta de Recomendación Enmienda

18. La legislación debe tener entre sus 
objetivos que los consumidores conozcan 
la posibilidad de abrir una cuenta 
bancaria básica. En consecuencia, debe ir 
acompañada de una estrategia ambiciosa 
de comunicación al nivel de la Unión y en 

18. Se incita a los Estados miembros a 
poner en marcha campañas de 
sensibilización del público acerca de la 
disponibilidad de cuentas bancarias 
básicas. Dichas campañas de 
comunicación se han de desarrollar en 
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los Estados miembros e incluir la 
obligación de que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan información 
clara a los consumidores.

cooperación con los representantes de los 
proveedores de servicios de pago, 
organizaciones de consumidores u 
organismos de asesoramiento social.

Or. en

Enmienda 184
Peter Simon

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 18

Propuesta de Recomendación Enmienda

18. La legislación debe tener entre sus 
objetivos que los consumidores conozcan 
la posibilidad de abrir una cuenta bancaria 
básica. En consecuencia, debe ir 
acompañada de una estrategia ambiciosa de 
comunicación al nivel de la Unión y en los 
Estados miembros e incluir la obligación 
de que los proveedores de servicios de 
pago ofrezcan información clara a los 
consumidores.

18. La legislación debe tener entre sus 
objetivos que los consumidores conozcan 
la posibilidad de abrir una cuenta bancaria 
básica. En consecuencia, debe ir 
acompañada de una estrategia ambiciosa de 
comunicación al nivel de la Unión y en los 
Estados miembros e incluir la obligación 
de que los proveedores de servicios de 
pago ofrezcan información clara a los 
consumidores, también de forma escrita, y 
faciliten activamente información sobre la 
posibilidad de una cuenta bancaria 
básica.

Or. de

Enmienda 185
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 18

Propuesta de Recomendación Enmienda

18. La legislación debe tener entre sus 
objetivos que los consumidores conozcan 
la posibilidad de abrir una cuenta bancaria 
básica. En consecuencia, debe ir 
acompañada de una estrategia ambiciosa de 

18. Toda posible legislación de la UE debe 
tener entre sus objetivos que los clientes
conozcan la posibilidad de abrir una cuenta 
bancaria básica. En consecuencia, debe ir 
acompañada de una estrategia ambiciosa de 
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comunicación al nivel de la Unión y en los 
Estados miembros e incluir la obligación 
de que los proveedores de servicios de 
pago ofrezcan información clara a los 
consumidores.

comunicación realizada al nivel adecuado 
para facilitar una información clara a los 
proveedores de servicios de pago y a sus 
clientes sobre sus respectivos derechos y 
obligaciones en cuanto al acceso a 
servicios bancarios básicos.

Or. en

Enmienda 186
Jürgen Klute

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 18

Propuesta de Recomendación Enmienda

18. La legislación debe tener entre sus 
objetivos que los consumidores conozcan 
la posibilidad de abrir una cuenta bancaria 
básica. En consecuencia, debe ir 
acompañada de una estrategia ambiciosa de 
comunicación al nivel de la Unión y en los 
Estados miembros e incluir la obligación 
de que los proveedores de servicios de 
pago ofrezcan información clara a los 
consumidores.

18. La legislación debe tener entre sus 
objetivos que los consumidores conozcan 
la posibilidad de abrir una cuenta bancaria 
básica. En consecuencia, debe ir 
acompañada de una estrategia ambiciosa de 
comunicación al nivel de la Unión y en los 
Estados miembros e incluir la obligación 
de que los proveedores de servicios de 
pago ofrezcan activamente información 
clara a los consumidores.

Or. en

Enmienda 187
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 18 bis (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

18 bis. Los consumidores a quienes se 
destina la introducción de cuentas de 
pago básicas conforman un grupo de 
consumidores con intereses y necesidades 
específicos. A fin de garantizar que este 
grupo pueda ser atendido de una manera 
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adecuada y servicial, los empleados de los 
proveedores de servicios de pago que 
ofrecen estas cuentas deben recibir, en 
este contexto, una formación apropiada, 
tiempo suficiente y unos objetivos de 
venta razonables.

Or. en

Enmienda 188
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 19

Propuesta de Recomendación Enmienda

19. Deben llevarse a cabo campañas de 
comunicación en cooperación con 
organizaciones de consumidores u 
organismos de asesoramiento social. Al 
nivel de la Unión, deben, sobre todo, 
aumentar la concienciación sobre la 
disponibilidad en toda la Unión de estos 
servicios bancarios básicos y de los 
derechos transfronterizos de acceso. Al 
nivel de los Estados miembros, la 
comunicación debe facilitar de manera 
comprensible la información necesaria 
sobre las características, las condiciones y 
los aspectos prácticos de las cuentas 
bancarias básicas, y abordar además a 
determinadas situaciones, como las de los 
ciudadanos sin cuenta bancaria y los 
trabajadores migrantes. Las campañas de 
comunicación en los Estados miembros 
deben ser multilingües y tener en cuenta 
las lenguas maternas más importantes de 
las poblaciones minoritarias o migrantes.

suprimido

Or. en

Enmienda 189
Ivo Strejček
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Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 19

Propuesta de Recomendación Enmienda

19. Deben llevarse a cabo campañas de 
comunicación en cooperación con 
organizaciones de consumidores u 
organismos de asesoramiento social. Al 
nivel de la Unión, deben, sobre todo, 
aumentar la concienciación sobre la 
disponibilidad en toda la Unión de estos 
servicios bancarios básicos y de los 
derechos transfronterizos de acceso. Al 
nivel de los Estados miembros, la 
comunicación debe facilitar de manera 
comprensible la información necesaria 
sobre las características, las condiciones y 
los aspectos prácticos de las cuentas 
bancarias básicas, y abordar además a 
determinadas situaciones, como las de los 
ciudadanos sin cuenta bancaria y los 
trabajadores migrantes. Las campañas de 
comunicación en los Estados miembros 
deben ser multilingües y tener en cuenta 
las lenguas maternas más importantes de 
las poblaciones minoritarias o migrantes.

19. Deben llevarse a cabo campañas de 
comunicación en cooperación con 
organizaciones de consumidores u 
organismos de asesoramiento social. Si se 
llevan a cabo al nivel de la Unión, deben, 
sobre todo, aumentar la concienciación 
sobre la disponibilidad en toda la Unión de 
estos servicios bancarios básicos y sobre 
su valor añadido para los ciudadanos de 
la UE participantes en actividades 
transfronterizas.  Si se llevan a cabo al 
nivel de los Estados miembros, la 
comunicación debe facilitar de manera 
comprensible la información necesaria 
sobre las características, las condiciones y 
los aspectos prácticos de las cuentas 
bancarias básicas, y abordar además a 
determinadas situaciones, como las de los 
ciudadanos sin cuenta bancaria y los 
trabajadores en desplazamiento pendular. 
Las campañas de comunicación en los 
Estados miembros deben llevarse a cabo 
en todas sus lenguas oficiales.

Or. en

Enmienda 190
Burkhard Balz

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 19

Propuesta de Recomendación Enmienda

19. Deben llevarse a cabo campañas de 
comunicación en cooperación con 
organizaciones de consumidores u 
organismos de asesoramiento social. Al 
nivel de la Unión, deben, sobre todo, 
aumentar la concienciación sobre la 

19. Deben llevarse a cabo campañas de 
comunicación en cooperación con 
organizaciones de consumidores u 
organismos de asesoramiento social. Al 
nivel de la Unión, son las instituciones de 
la UE las que deben llevarlas a cabo y, 
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disponibilidad en toda la Unión de estos 
servicios bancarios básicos y de los 
derechos transfronterizos de acceso. Al 
nivel de los Estados miembros, la 
comunicación debe facilitar de manera 
comprensible la información necesaria 
sobre las características, las condiciones y 
los aspectos prácticos de las cuentas 
bancarias básicas, y abordar además a 
determinadas situaciones, como las de los 
ciudadanos sin cuenta bancaria y los 
trabajadores migrantes. Las campañas de 
comunicación en los Estados miembros 
deben ser multilingües y tener en cuenta las 
lenguas maternas más importantes de las 
poblaciones minoritarias o migrantes.

sobre todo, dichas campañas deben 
aumentar la concienciación sobre la 
disponibilidad en toda la Unión de estos 
servicios bancarios básicos y de los 
derechos transfronterizos de acceso. Al 
nivel de los Estados miembros, la 
comunicación, que debe correr a cargo de 
órganos estatales, debe facilitar de manera 
comprensible la información necesaria 
sobre las características, las condiciones y 
los aspectos prácticos de las cuentas 
bancarias básicas, y abordar además a 
determinadas situaciones, como las de los 
ciudadanos sin cuenta bancaria y los 
trabajadores migrantes. Las campañas de 
comunicación en los Estados miembros 
deben ser multilingües y tener en cuenta las 
lenguas maternas más importantes de las 
poblaciones minoritarias o migrantes.

Or. de

Enmienda 191
Jürgen Klute

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 19

Propuesta de Recomendación Enmienda

19. Deben llevarse a cabo campañas de 
comunicación en cooperación con 
organizaciones de consumidores u 
organismos de asesoramiento social. Al 
nivel de la Unión, deben, sobre todo, 
aumentar la concienciación sobre la 
disponibilidad en toda la Unión de estos 
servicios bancarios básicos y de los 
derechos transfronterizos de acceso. Al 
nivel de los Estados miembros, la 
comunicación debe facilitar de manera 
comprensible la información necesaria 
sobre las características, las condiciones y 
los aspectos prácticos de las cuentas 
bancarias básicas, y abordar además a
determinadas situaciones, como las de los 

19. Deben llevarse a cabo campañas de 
comunicación en cooperación con 
organizaciones de consumidores u 
organismos de asesoramiento social. Al 
nivel de la Unión, deben, sobre todo, 
aumentar la concienciación sobre la 
disponibilidad en toda la Unión de estos 
servicios bancarios básicos y de los 
derechos transfronterizos de acceso. Al 
nivel de los Estados miembros, la 
comunicación debe facilitar de manera 
comprensible la información necesaria 
sobre las características, las condiciones y
los aspectos prácticos de las cuentas 
bancarias básicas, y abordar además a 
determinadas situaciones, como las de los 
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ciudadanos sin cuenta bancaria y los 
trabajadores migrantes. Las campañas de 
comunicación en los Estados miembros 
deben ser multilingües y tener en cuenta las 
lenguas maternas más importantes de las 
poblaciones minoritarias o migrantes.

ciudadanos sin cuenta bancaria y los 
trabajadores migrantes. Las campañas de 
comunicación en los Estados miembros 
deben ser multilingües y tener en cuenta las 
lenguas maternas más importantes de las 
poblaciones minoritarias o migrantes. Los 
Estados miembros han de obligar a los 
proveedores de servicios financieros a 
compartir la carga financiera de tales 
campañas informativas.

Or. en

Enmienda 192
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 20

Propuesta de Recomendación Enmienda

20. Debe obligarse a los proveedores 
comprendidos en el ámbito de aplicación 
de la legislación a informar sobre la 
disponibilidad de cuentas bancarias 
básicas. Deben tener la obligación de 
anunciar las cuentas bancarias básicas 
ofreciendo información clara y 
comprensible a través de diferentes 
canales, como la página web del 
proveedor y las agencias, en las que debe 
haber información ofrecida en medios 
duraderos y visibles para los 
consumidores.

suprimido

Or. en

Enmienda 193
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 20
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Propuesta de Recomendación Enmienda

20. Debe obligarse a los proveedores 
comprendidos en el ámbito de aplicación 
de la legislación a informar sobre la 
disponibilidad de cuentas bancarias 
básicas. Deben tener la obligación de 
anunciar las cuentas bancarias básicas 
ofreciendo información clara y 
comprensible a través de diferentes 
canales, como la página web del 
proveedor y las agencias, en las que debe 
haber información ofrecida en medios 
duraderos y visibles para los 
consumidores.

20. Los Estados miembros han de 
asegurar que los proveedores de servicios 
de pago comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la legislación pongan a 
disposición de los consumidores 
información sobre los aspectos específicos 
de las cuentas bancarias en oferta, sus 
costes conexos y sus condiciones de uso. 
También se ha de comunicar a los 
consumidores que la adquisición de 
servicios adicionales no es obligatoria 
para acceder a una cuenta bancaria 
básica.

Or. en

Enmienda 194
Burkhard Balz

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 20

Propuesta de Recomendación Enmienda

20. Debe obligarse a los proveedores 
comprendidos en el ámbito de aplicación 
de la legislación a informar sobre la 
disponibilidad de cuentas bancarias 
básicas. Deben tener la obligación de 
anunciar las cuentas bancarias básicas 
ofreciendo información clara y 
comprensible a través de diferentes 
canales, como la página web del proveedor 
y las agencias, en las que debe haber 
información ofrecida en medios duraderos 
y visibles para los consumidores.

20. Los proveedores comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la legislación 
deben tener la obligación de facilitar 
información sobre las cuentas bancarias 
básicas que ofrecen a través de diferentes 
canales, como la página web del proveedor
y las agencias, en las que debe haber 
información ofrecida en medios duraderos 
y visibles para los consumidores.

Or. de

Enmienda 195
Sylvie Goulard
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Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 20 bis (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

20 bis. Los Estados miembros deben 
alentar a los bancos a desarrollar medidas 
para asesorar a sus clientes más 
vulnerables con el fin de ayudarles a 
actuar con responsabilidad y a gestionar 
sus presupuestos.

Or. fr

Enmienda 196
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 21

Propuesta de Recomendación Enmienda

21. Una vez determinadas las necesidades 
de los consumidores, los proveedores 
deben recomendar la cuenta bancaria 
básica si es la que mejor se adapta a las 
necesidades expresadas por el 
consumidor. Los consumidores 
interesados en abrir una cuenta bancaria 
básica deben recibir información a través 
de un medio duradero, con indicación de 
los servicios incluidos, el hecho de que no 
están vinculados a la adquisición de otros 
productos o servicios, y el coste, en su 
caso. La información debe ser 
comprensible, estar normalizada y ser lo 
más sencilla posible, y debe facilitarse en 
el idioma de la Unión que solicite el 
consumidor. El personal debe asegurarse 
de que el consumidor ha entendido cuáles 
son sus derechos y sus obligaciones 
derivados de la contratación de una 
cuenta de este tipo.

suprimido

Or. en
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Enmienda 197
Burkhard Balz

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 21

Propuesta de Recomendación Enmienda

21. Una vez determinadas las necesidades 
de los consumidores, los proveedores 
deben recomendar la cuenta bancaria 
básica si es la que mejor se adapta a las 
necesidades expresadas por el consumidor. 
Los consumidores interesados en abrir una 
cuenta bancaria básica deben recibir 
información a través de un medio duradero, 
con indicación de los servicios incluidos, el 
hecho de que no están vinculados a la 
adquisición de otros productos o servicios, 
y el coste, en su caso. La información debe 
ser comprensible, estar normalizada y ser 
lo más sencilla posible, y debe facilitarse 
en el idioma de la Unión que solicite el 
consumidor. El personal debe asegurarse 
de que el consumidor ha entendido cuáles 
son sus derechos y sus obligaciones 
derivados de la contratación de una cuenta 
de este tipo.

21. Una vez establecido que el consumidor 
la necesita tras demostrarse que hasta 
ahora se ha denegado al consumidor una 
cuenta de pago en el Estado miembro en 
cuestión, los proveedores deben 
recomendar la cuenta bancaria básica si es 
la que mejor se adapta a las necesidades 
expresadas por el consumidor. Los 
consumidores interesados en abrir una 
cuenta bancaria básica deben recibir 
información a través de un medio duradero, 
con indicación de los servicios incluidos, el 
hecho de que no están vinculados a la 
adquisición de otros productos o servicios, 
y el coste, en su caso. La información debe 
estar disponible de tal manera que sea lo 
más comprensible, normalizada y sencilla 
posible. El personal debe asegurarse de que 
el consumidor ha entendido cuáles son sus 
derechos y sus obligaciones derivados de la 
contratación de una cuenta de este tipo.

Or. de

Enmienda 198
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 21

Propuesta de Recomendación Enmienda

21. Una vez determinadas las necesidades 
de los consumidores, los proveedores 
deben recomendar la cuenta bancaria 
básica si es la que mejor se adapta a las 

21. Una vez determinadas las necesidades 
de los consumidores, los proveedores 
deben recomendar la cuenta bancaria 
básica si es la que mejor se adapta a las 
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necesidades expresadas por el consumidor. 
Los consumidores interesados en abrir una 
cuenta bancaria básica deben recibir 
información a través de un medio duradero, 
con indicación de los servicios incluidos, el 
hecho de que no están vinculados a la 
adquisición de otros productos o servicios, 
y el coste, en su caso. La información debe 
ser comprensible, estar normalizada y ser 
lo más sencilla posible, y debe facilitarse 
en el idioma de la Unión que solicite el 
consumidor. El personal debe asegurarse 
de que el consumidor ha entendido cuáles 
son sus derechos y sus obligaciones 
derivados de la contratación de una 
cuenta de este tipo.

necesidades expresadas por el consumidor. 
Los consumidores interesados en abrir una 
cuenta bancaria básica deben recibir 
información a través de un medio duradero, 
con indicación de los servicios incluidos, el 
hecho de que no están vinculados a la 
adquisición de otros productos o servicios, 
y el coste, en su caso. La información debe 
ser comprensible, estar normalizada y ser 
lo más sencilla posible, y debe facilitarse 
en todas las lenguas oficiales del Estado 
miembro en cuestión.

Or. en

Enmienda 199
Gay Mitchell

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 21

Propuesta de Recomendación Enmienda

21. Una vez determinadas las necesidades 
de los consumidores, los proveedores 
deben recomendar la cuenta bancaria 
básica si es la que mejor se adapta a las 
necesidades expresadas por el consumidor. 
Los consumidores interesados en abrir una 
cuenta bancaria básica deben recibir 
información a través de un medio duradero, 
con indicación de los servicios incluidos, el 
hecho de que no están vinculados a la 
adquisición de otros productos o servicios, 
y el coste, en su caso. La información 
debe ser comprensible, estar normalizada 
y ser lo más sencilla posible, y debe 
facilitarse en el idioma de la Unión que 
solicite el consumidor. El personal debe 
asegurarse de que el consumidor ha 
entendido cuáles son sus derechos y sus 
obligaciones derivados de la contratación 

21. Una vez determinadas las necesidades 
de los consumidores, los proveedores 
deben recomendar la cuenta bancaria 
básica si es la que mejor se adapta a las 
necesidades expresadas por el consumidor. 
Los consumidores interesados en abrir una 
cuenta bancaria básica deben recibir 
información a través de un medio duradero, 
con indicación de los servicios incluidos, el 
hecho de que no están vinculados a la 
adquisición de otros productos o servicios, 
y el coste, en su caso. El personal debe 
asegurarse de que el consumidor ha 
entendido cuáles son sus derechos y sus 
obligaciones derivados de la contratación 
de una cuenta de este tipo.
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de una cuenta de este tipo.

Or. en

Enmienda 200
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 22

Propuesta de Recomendación Enmienda

22. Los requisitos de información 
derivados de la legislación se entenderán 
sin perjuicio de los requisitos establecidos 
por la Directiva 2007/64/CE en materia de 
información a los consumidores.

22. Los requisitos de información 
derivados de toda posible legislación de la 
UE se entenderán sin perjuicio de los 
requisitos establecidos por la Directiva 
2007/64/CE en materia de información a 
los consumidores.

Or. en

Enmienda 201
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 23

Propuesta de Recomendación Enmienda

23. Los Estados miembros deben estar 
obligados a velar por que los proveedores 
proporcionen a las autoridades nacionales 
información fidedigna al menos sobre el 
número de cuentas bancarias básicas 
abiertas, el número de solicitudes de 
cuentas bancarias básicas denegadas y las 
razones de las denegaciones, así como 
sobre el número de cancelaciones. Esta 
información se facilitará en forma 
agregada.

23. Los Estados miembros deben estar 
obligados a velar por que los proveedores 
proporcionen continuamente a las 
autoridades nacionales información 
fidedigna sobre las cuentas básicas de pago 
abiertas y cerradas, así como sobre las
solicitudes de cuentas básicas de pago 
denegadas y las razones de las 
denegaciones. Estos datos se han de 
incluir en los registros nacionales para 
información específica relacionada con 
las cuentas básicas de pago. Los 
proveedores también han de poner a 
disposición de las autoridades nacionales 
información detallada sobre los costes 
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relacionados con las cuentas básicas de 
pago.

Or. en

Enmienda 202
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 23

Propuesta de Recomendación Enmienda

23. Los Estados miembros deben estar 
obligados a velar por que los proveedores 
proporcionen a las autoridades nacionales 
información fidedigna al menos sobre el 
número de cuentas bancarias básicas 
abiertas, el número de solicitudes de 
cuentas bancarias básicas denegadas y las 
razones de las denegaciones, así como 
sobre el número de cancelaciones. Esta 
información se facilitará en forma 
agregada.

23. Los Estados miembros deben estar 
obligados a velar por que los proveedores 
proporcionen a las autoridades nacionales 
información fidedigna al menos sobre el 
número de cuentas bancarias básicas 
abiertas, el número de solicitudes de 
cuentas bancarias básicas denegadas y las 
razones de las denegaciones, así como 
sobre el número de cancelaciones, y acerca 
de los costes relacionados con las cuentas 
bancarias básicas sobre una base anual. 
Esta información se facilitará en forma 
agregada.

Or. en

Enmienda 203
Peter Simon

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 23

Propuesta de Recomendación Enmienda

23. Los Estados miembros deben estar 
obligados a velar por que los proveedores 
proporcionen a las autoridades nacionales 
información fidedigna al menos sobre el 
número de cuentas bancarias básicas 
abiertas, el número de solicitudes de 
cuentas bancarias básicas denegadas y las 

23. Los Estados miembros deben estar 
obligados a velar por que los proveedores 
proporcionen anualmente a las autoridades 
nacionales información fidedigna al menos 
sobre el número de cuentas bancarias 
básicas abiertas, el número de solicitudes 
de cuentas bancarias básicas denegadas y 
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razones de las denegaciones, así como 
sobre el número de cancelaciones. Esta 
información se facilitará en forma 
agregada.

las razones de las denegaciones, así como 
sobre el número de cancelaciones. Esta 
información se facilitará en forma 
agregada.

Or. de

Enmienda 204
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 23

Propuesta de Recomendación Enmienda

23. Los Estados miembros deben estar 
obligados a velar por que los proveedores 
proporcionen a las autoridades nacionales 
información fidedigna al menos sobre el 
número de cuentas bancarias básicas 
abiertas, el número de solicitudes de 
cuentas bancarias básicas denegadas y las 
razones de las denegaciones, así como 
sobre el número de cancelaciones. Esta 
información se facilitará en forma 
agregada.

23. Los Estados miembros deben estar 
obligados a velar por que los proveedores 
proporcionen a las autoridades nacionales 
competentes información fidedigna al 
menos sobre el número de cuentas 
bancarias básicas abiertas, el número de 
solicitudes de cuentas bancarias básicas 
denegadas y las razones de las 
denegaciones, así como sobre el número de 
cancelaciones. Esta información se 
facilitará en forma agregada.

Or. en

Enmienda 205
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 24

Propuesta de Recomendación Enmienda

24. Debe solicitarse que las autoridades
faciliten una vez al año información 
agregada a la Comisión, la Autoridad 
Bancaria Europea y el Parlamento 
Europeo, y los datos deben publicarse en 
forma agregada y que resulte 
comprensible.

24. Debe solicitarse que los Estados 
miembros faciliten una vez al año 
información agregada, como se expone en 
el apartado 23 del presente anexo, a la 
Comisión y a la Autoridad Bancaria 
Europea. Los datos deben publicarse en 
forma agregada y que resulte 
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comprensible.

Or. en

Enmienda 206
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 4 – punto 24

Propuesta de Recomendación Enmienda

24. Debe solicitarse que las autoridades 
faciliten una vez al año información 
agregada a la Comisión, la Autoridad 
Bancaria Europea y el Parlamento 
Europeo, y los datos deben publicarse en 
forma agregada y que resulte 
comprensible. 

24. Debe solicitarse que las autoridades 
nacionales competentes faciliten una vez 
al año información agregada a la Comisión 
(Eurostat) y a la Autoridad Bancaria 
Europea, y los datos deben publicarse en 
forma agregada y que resulte 
comprensible.

Or. en

Enmienda 207
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 5 – punto 25

Propuesta de Recomendación Enmienda

25. La legislación debe obligar a los 
Estados miembros a designar autoridades 
competentes para garantizar y controlar el 
cumplimiento de los requisitos en la 
práctica. Las autoridades competentes 
designadas deben ser independientes de los 
proveedores de servicios de pago.

25. Los Estados miembros deben designar 
autoridades competentes para garantizar y 
controlar el cumplimiento de los requisitos 
en la práctica. Las autoridades competentes 
designadas deben ser independientes de los 
proveedores de servicios de pago y de las 
asociaciones de consumidores o de 
cualquier otro grupo de asesoramiento 
representante de los clientes de cuentas 
bancarias básicas.

Or. en
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Enmienda 208
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 5 – punto 26

Propuesta de Recomendación Enmienda

26. Los Estados miembros deben estar 
obligados a especificar unos principios 
referentes a las sanciones aplicables a los 
proveedores por incumplimiento del marco 
de las cuentas bancarias básicas que 
garanticen que las sanciones constituyan 
un elemento disuasorio, y las autoridades 
competentes deben tener el deber y la 
potestad de imponer estas sanciones. Los 
fondos recaudados mediante sanciones se 
utilizarán para fines propios de la 
legislación que se adopte, por ejemplo, 
para la educación financiera o para pagos 
compensatorios.

26. Los Estados miembros deben estar 
obligados a especificar unos principios 
referentes a las sanciones aplicables a los 
proveedores por incumplimiento del marco 
de las cuentas bancarias básicas.

Or. en

Enmienda 209
Peter Simon

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 5 – punto 26

Propuesta de Recomendación Enmienda

26. Los Estados miembros deben estar 
obligados a especificar unos principios 
referentes a las sanciones aplicables a los 
proveedores por incumplimiento del marco 
de las cuentas bancarias básicas que 
garanticen que las sanciones constituyan un 
elemento disuasorio, y las autoridades 
competentes deben tener el deber y la 
potestad de imponer estas sanciones. Los 
fondos recaudados mediante sanciones se 
utilizarán para fines propios de la 
legislación que se adopte, por ejemplo, 
para la educación financiera o para pagos 

26. Los Estados miembros deben estar 
obligados a especificar unos principios 
referentes a las sanciones aplicables a los 
proveedores por incumplimiento del marco 
de las cuentas bancarias básicas, y por 
incumplimiento de las obligaciones a 
facilitar información, que garanticen que 
las sanciones constituyan un elemento 
disuasorio, y las autoridades competentes 
deben tener el deber y la potestad de 
imponer estas sanciones. Los fondos 
recaudados mediante sanciones se 
utilizarán para fines propios de la 
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compensatorios. legislación que se adopte, por ejemplo, 
para la educación financiera o para pagos 
compensatorios. 

Or. de

Enmienda 210
Jürgen Klute

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 5 – punto 26

Propuesta de Recomendación Enmienda

26. Los Estados miembros deben estar 
obligados a especificar unos principios 
referentes a las sanciones aplicables a los 
proveedores por incumplimiento del marco 
de las cuentas bancarias básicas que 
garanticen que las sanciones constituyan un 
elemento disuasorio, y las autoridades 
competentes deben tener el deber y la 
potestad de imponer estas sanciones. Los 
fondos recaudados mediante sanciones se 
utilizarán para fines propios de la 
legislación que se adopte, por ejemplo, 
para la educación financiera o para pagos 
compensatorios.

26. Los Estados miembros deben estar 
obligados a especificar unos principios 
referentes a las sanciones aplicables a los 
proveedores por incumplimiento del marco 
de las cuentas bancarias básicas, incluidas 
las obligaciones de los proveedores de 
servicios a facilitar información, que 
garanticen que las sanciones constituyan un 
elemento disuasorio, y las autoridades 
competentes deben tener el deber y la 
potestad de imponer estas sanciones. Los 
fondos recaudados mediante sanciones se 
utilizarán para fines propios de la 
legislación que se adopte, por ejemplo, 
para la educación financiera o para pagos 
compensatorios.

Or. de

Enmienda 211
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 5 – punto 26

Propuesta de Recomendación Enmienda

26. Los Estados miembros deben estar 
obligados a especificar unos principios 
referentes a las sanciones aplicables a los 

26. Los Estados miembros deben 
especificar unos principios referentes a las 
sanciones aplicables a los proveedores por 
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proveedores por incumplimiento del marco 
de las cuentas bancarias básicas que 
garanticen que las sanciones constituyan 
un elemento disuasorio, y las autoridades 
competentes deben tener el deber y la 
potestad de imponer estas sanciones. Los 
fondos recaudados mediante sanciones se 
utilizarán para fines propios de la 
legislación que se adopte, por ejemplo, 
para la educación financiera o para pagos 
compensatorios.

incumplimiento del marco de las cuentas 
bancarias básicas a fin de garantizar que 
las sanciones constituyan un elemento 
disuasorio, y las autoridades competentes 
deben tener el deber y la potestad de 
imponer estas sanciones. Los fondos 
recaudados mediante sanciones se 
utilizarán, por ejemplo, para la educación 
financiera o para pagos compensatorios.

Or. en

Enmienda 212
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 5 – punto 27

Propuesta de Recomendación Enmienda

27. Los Estados miembros deben 
controlar estrechamente las distorsiones 
de la competencia entre proveedores de 
servicios bancarios básicos. Cuando 
algunos proveedores soporten de manera 
desproporcionada los costes de la oferta 
de cuentas bancarias básicas, deberá 
facilitarse una compensación económica. 
Mientras que en los Estados miembros 
con baja presencia bancaria debe 
considerarse la posibilidad de un apoyo 
adicional al desarrollo de la 
infraestructura adecuada, en los Estados 
miembros con una elevada penetración de 
cuentas bancarias debe bastar con unos 
mecanismos intersectoriales de 
redistribución. Las autoridades 
competentes deben facilitar la 
constitución de un fondo de 
compensación, que se financiará con 
pagos de los proveedores de servicios 
comprendidos en el ámbito de aplicación 
de la legislación. Si el número de cuentas 
bancarias básicas resulta 

suprimido
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desproporcionado en relación con la 
importancia económica del proveedor de 
que se trate, el proveedor debe tener 
derecho a percibir pagos compensatorios.

Or. en

Enmienda 213
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 5 – punto 27

Propuesta de Recomendación Enmienda

27. Los Estados miembros deben controlar 
estrechamente las distorsiones de la 
competencia entre proveedores de servicios 
bancarios básicos. Cuando algunos 
proveedores soporten de manera 
desproporcionada los costes de la oferta 
de cuentas bancarias básicas, deberá 
facilitarse una compensación económica. 
Mientras que en los Estados miembros 
con baja presencia bancaria debe 
considerarse la posibilidad de un apoyo 
adicional al desarrollo de la 
infraestructura adecuada, en los Estados 
miembros con una elevada penetración de 
cuentas bancarias debe bastar con unos 
mecanismos intersectoriales de 
redistribución. Las autoridades 
competentes deben facilitar la 
constitución de un fondo de 
compensación, que se financiará con 
pagos de los proveedores de servicios 
comprendidos en el ámbito de aplicación 
de la legislación. Si el número de cuentas
bancarias básicas resulta 
desproporcionado en relación con la 
importancia económica del proveedor de 
que se trate, el proveedor debe tener 
derecho a percibir pagos compensatorios.

27. Los Estados miembros deben controlar 
estrechamente las distorsiones de la 
competencia entre proveedores de servicios 
bancarios básicos.

Or. en
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Enmienda 214
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 5 – punto 27

Propuesta de Recomendación Enmienda

27. Los Estados miembros deben controlar 
estrechamente las distorsiones de la 
competencia entre proveedores de servicios 
bancarios básicos. Cuando algunos 
proveedores soporten de manera 
desproporcionada los costes de la oferta de 
cuentas bancarias básicas, deberá
facilitarse una compensación económica. 
Mientras que en los Estados miembros con 
baja presencia bancaria debe considerarse 
la posibilidad de un apoyo adicional al 
desarrollo de la infraestructura adecuada, 
en los Estados miembros con una elevada 
penetración de cuentas bancarias debe 
bastar con unos mecanismos 
intersectoriales de redistribución. Las 
autoridades competentes deben facilitar la 
constitución de un fondo de compensación, 
que se financiará con pagos de los 
proveedores de servicios comprendidos en 
el ámbito de aplicación de la legislación. Si 
el número de cuentas bancarias básicas 
resulta desproporcionado en relación con la 
importancia económica del proveedor de 
que se trate, el proveedor debe tener 
derecho a percibir pagos compensatorios. 

27. Los Estados miembros deben controlar 
estrechamente las distorsiones de la 
competencia entre proveedores de servicios 
bancarios básicos. Cuando algunos 
proveedores soporten de manera 
desproporcionada los costes de la oferta de 
cuentas bancarias básicas, podrá facilitarse 
una compensación económica. Mientras 
que en los Estados miembros con baja 
presencia bancaria debe considerarse la 
posibilidad de un apoyo adicional al 
desarrollo de la infraestructura adecuada, 
en los Estados miembros con una elevada 
penetración de cuentas bancarias debe 
bastar con unos mecanismos 
intersectoriales de redistribución. Las 
autoridades competentes pueden facilitar la 
constitución de un fondo de compensación, 
que se financiará con pagos de los 
proveedores de servicios comprendidos en 
el ámbito de aplicación de la legislación. Si 
el número de cuentas bancarias básicas 
resulta desproporcionado en relación con la 
importancia económica del proveedor de 
que se trate, el proveedor puede tener 
derecho a percibir pagos compensatorios. 

Or. en

Enmienda 215
Olle Schmidt

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 5 – punto 27
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Propuesta de Recomendación Enmienda

27. Los Estados miembros deben controlar 
estrechamente las distorsiones de la 
competencia entre proveedores de servicios 
bancarios básicos. Cuando algunos 
proveedores soporten de manera 
desproporcionada los costes de la oferta de 
cuentas bancarias básicas, deberá 
facilitarse una compensación económica. 
Mientras que en los Estados miembros con 
baja presencia bancaria debe considerarse 
la posibilidad de un apoyo adicional al 
desarrollo de la infraestructura adecuada, 
en los Estados miembros con una elevada 
penetración de cuentas bancarias debe 
bastar con unos mecanismos 
intersectoriales de redistribución. Las 
autoridades competentes deben facilitar la 
constitución de un fondo de compensación, 
que se financiará con pagos de los 
proveedores de servicios comprendidos en 
el ámbito de aplicación de la legislación. Si 
el número de cuentas bancarias básicas 
resulta desproporcionado en relación con la 
importancia económica del proveedor de 
que se trate, el proveedor debe tener 
derecho a percibir pagos compensatorios.

27. Los Estados miembros deben controlar 
las distorsiones de la competencia entre 
proveedores de servicios bancarios básicos. 
Cuando algunos proveedores soporten de 
manera desproporcionada los costes de la 
oferta de cuentas bancarias básicas, deberá 
facilitarse una compensación económica. 
Mientras que en los Estados miembros con 
baja presencia bancaria debe considerarse 
la posibilidad de un apoyo adicional al 
desarrollo de la infraestructura adecuada, 
en los Estados miembros con una elevada 
penetración de cuentas bancarias debe 
bastar con unos mecanismos 
intersectoriales de redistribución. Las 
autoridades competentes deben facilitar la 
constitución de un fondo de compensación, 
que se financiará con pagos de los 
proveedores de servicios comprendidos en 
el ámbito de aplicación de la legislación. Si 
el número de cuentas bancarias básicas 
resulta desproporcionado en relación con la 
importancia económica del proveedor de 
que se trate, el proveedor debe tener 
derecho a percibir pagos compensatorios.

Or. en

Enmienda 216
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 5 – punto 28

Propuesta de Recomendación Enmienda

28. Los Estados miembros deben velar por 
el establecimiento de procedimientos 
adecuados y efectivos de reclamación y 
recurso para la resolución extrajudicial de 
controversias entre proveedores de 
servicios de pago y consumidores 

28. Los Estados miembros deben velar por 
el establecimiento de procedimientos 
adecuados y efectivos de reclamación y 
recurso para la resolución extrajudicial de 
controversias entre proveedores de 
servicios de pago y consumidores 



PE486.164v01-00 118/127 AM\897689ES.doc

ES

relacionadas con los derechos y las 
obligaciones establecidos en virtud de los 
principios desarrollados en la legislación, 
valiéndose, si procede, de organismos ya 
existentes. Los organismos de resolución 
alternativa de controversias tienen que ser 
independientes y de fácil acceso, y sus 
servicios deben ser gratuitos. Sus 
decisiones deben ser vinculantes 
jurídicamente. Para garantizar su 
imparcialidad, deberá garantizarse la 
igualdad de la representación de 
proveedores, consumidores y otros 
usuarios. Los Estados miembros deben 
tener la obligación de velar por que todos 
los proveedores de cuentas bancarias 
básicas se adhieran a uno o varios órganos 
encargados de los procedimientos de 
reclamación y reparación.

relacionadas con los derechos y las 
obligaciones establecidos en virtud de los 
principios desarrollados en la legislación, 
valiéndose, si procede, de organismos ya 
existentes. Los organismos de resolución 
alternativa de controversias tienen que ser 
independientes y de fácil acceso, y sus 
servicios deben ser gratuitos. Los Estados 
miembros deben tener la obligación de 
velar por que todos los proveedores de 
cuentas bancarias básicas se adhieran a uno 
o varios órganos encargados de los 
procedimientos de reclamación y 
reparación. 

Or. en

Enmienda 217
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 5 – punto 28

Propuesta de Recomendación Enmienda

28. Los Estados miembros deben velar por 
el establecimiento de procedimientos 
adecuados y efectivos de reclamación y 
recurso para la resolución extrajudicial de 
controversias entre proveedores de 
servicios de pago y consumidores 
relacionadas con los derechos y las 
obligaciones establecidos en virtud de los 
principios desarrollados en la legislación, 
valiéndose, si procede, de organismos ya 
existentes. Los organismos de resolución 
alternativa de controversias tienen que ser 
independientes y de fácil acceso, y sus 
servicios deben ser gratuitos. Sus 
decisiones deben ser vinculantes 
jurídicamente. Para garantizar su 

28. Los Estados miembros deben velar por 
el establecimiento de procedimientos 
adecuados y efectivos de reclamación y 
recurso para la resolución extrajudicial de 
controversias sobre los derechos y las 
obligaciones de los proveedores de 
servicios de pago y sus clientes, 
valiéndose, si procede, de organismos ya 
existentes. Los organismos de resolución 
alternativa de controversias tienen que ser 
independientes y de fácil acceso.  Para 
garantizar su imparcialidad, deberá 
garantizarse la igualdad de la 
representación de proveedores, clientes y 
autoridades nacionales competentes. Los 
Estados miembros deben tener la 



AM\897689ES.doc 119/127 PE486.164v01-00

ES

imparcialidad, deberá garantizarse la 
igualdad de la representación de 
proveedores, consumidores y otros 
usuarios. Los Estados miembros deben 
tener la obligación de velar por que todos 
los proveedores de cuentas bancarias 
básicas se adhieran a uno o varios órganos 
encargados de los procedimientos de 
reclamación y reparación.

obligación de velar por que todos los 
proveedores de cuentas bancarias básicas 
se adhieran a uno o varios órganos 
encargados de los procedimientos de 
reclamación y reparación.

Or. en

Enmienda 218
Olle Ludvigsson

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 5 – punto 28

Propuesta de Recomendación Enmienda

28. Los Estados miembros deben velar por 
el establecimiento de procedimientos 
adecuados y efectivos de reclamación y 
recurso para la resolución extrajudicial de 
controversias entre proveedores de 
servicios de pago y consumidores 
relacionadas con los derechos y las 
obligaciones establecidos en virtud de los 
principios desarrollados en la legislación, 
valiéndose, si procede, de organismos ya 
existentes. Los organismos de resolución 
alternativa de controversias tienen que ser 
independientes y de fácil acceso, y sus 
servicios deben ser gratuitos. Sus 
decisiones deben ser vinculantes 
jurídicamente. Para garantizar su 
imparcialidad, deberá garantizarse la 
igualdad de la representación de 
proveedores, consumidores y otros 
usuarios. Los Estados miembros deben 
tener la obligación de velar por que todos 
los proveedores de cuentas bancarias 
básicas se adhieran a uno o varios órganos 
encargados de los procedimientos de 
reclamación y reparación.

28. Los Estados miembros deben velar por 
el establecimiento de procedimientos 
adecuados y efectivos de reclamación y 
recurso para la resolución extrajudicial de 
controversias entre proveedores de 
servicios de pago y consumidores 
relacionadas con los derechos y las 
obligaciones establecidos en virtud de los 
principios desarrollados en la legislación, 
valiéndose, si procede, de organismos ya 
existentes. Los organismos de resolución 
alternativa de controversias tienen que ser 
independientes y de fácil acceso, y sus 
servicios deben ser gratuitos. Para 
garantizar su imparcialidad, deberá 
garantizarse la igualdad de la 
representación de proveedores, 
consumidores y otros usuarios. Los 
Estados miembros deben tener la 
obligación de velar por que todos los 
proveedores de cuentas bancarias básicas 
se adhieran a uno o varios órganos 
encargados de los procedimientos de 
reclamación y reparación.
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Or. en

Enmienda 219
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 5 – punto 29

Propuesta de Recomendación Enmienda

29. Los Estados miembros deben tener la 
obligación de velar por que los organismos 
de resolución alternativa de controversias 
cooperen activamente en la resolución de 
conflictos transfronterizos. Cuando estén 
implicadas en las controversias partes de 
diferentes Estados miembros, para resolver 
las reclamaciones de los consumidores se 
utilizará la red FIN-NET.

29. Los Estados miembros deben tener la 
obligación de velar por que los organismos 
de resolución alternativa de controversias 
cooperen activamente en la resolución de 
conflictos transfronterizos. Cuando estén 
implicadas en las controversias partes de 
diferentes Estados miembros, el uso de la 
red FIN-NET se ha de considerar y 
evaluar respecto de su eficacia para 
resolver las reclamaciones de los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 220
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 6 – punto 30

Propuesta de Recomendación Enmienda

30. La legislación se aplicará en los 
Estados miembros en un plazo de doce
meses a partir de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

suprimido

Or. en

Enmienda 221
Ivo Strejček
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Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 6 – punto 30 bis (nuevo)

Propuesta de Recomendación Enmienda

30 bis. La Comisión debe presentar al 
Parlamento Europeo los resultados del 
estudio independiente solicitado de 
evaluación del impacto sobre el acceso a 
los servicios bancarios básicos en los 
Estados miembros de la UE antes de 
finales de 2014.

Or. en

Enmienda 222
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 6 – punto 31

Propuesta de Recomendación Enmienda

31. La Comisión, en estrecha cooperación 
con los Estados miembros y las partes 
interesadas, debe publicar, en un plazo de 
cinco años a partir de la entrada en vigor 
de la legislación y con periodicidad 
quinquenal en lo sucesivo, un informe 
sobre su aplicación. El informe 
examinará:

suprimido

a) si los Estados miembros han aplicado 
cabalmente la legislación;
b) los progresos en la garantía del acceso 
a servicios bancarios básicos para todos 
los ciudadanos de la Unión, incluidos los 
efectos directos e indirectos de la 
legislación en la eliminación de la 
exclusión financiera y en la armonización 
y la integración de los servicios bancarios 
a particulares en toda la Unión;
c) la concienciación y la confianza 
públicas en relación con la disponibilidad 
y las características de las cuentas 
bancarias básicas y los derechos de los 
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consumidores vinculados con estas 
cuentas bancarias. 
Si procede, el informe irá acompañado de 
una propuesta de modificación de la 
legislación. El informe se presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 223
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 6 – punto 31 – letra b

Propuesta de Recomendación Enmienda

b) los progresos en la garantía del acceso a 
servicios bancarios básicos para todos los 
ciudadanos de la Unión, incluidos los 
efectos directos e indirectos de la 
legislación en la eliminación de la 
exclusión financiera y en la armonización 
y la integración de los servicios bancarios 
a particulares en toda la Unión;

b) los progresos en la garantía del acceso a 
servicios bancarios básicos para todos los 
consumidores interesados de la Unión, 
incluidos los efectos directos e indirectos 
de la legislación en la eliminación de la
exclusión financiera;

Or. en

Enmienda 224
Emilie Turunen

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 6 – punto 31 – letra b bis (nueva)

Propuesta de Recomendación Enmienda

b bis) recomendaciones concretas para los 
Estados miembros en que una gran parte 
de la población sigue sin tener una cuenta 
bancaria básica, y, en general, un 
intercambio estructurado de las mejores 
prácticas;
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Or. en

Enmienda 225
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 6 – punto 31 – letra c

Propuesta de Recomendación Enmienda

c) la concienciación y la confianza 
públicas en relación con la disponibilidad 
y las características de las cuentas 
bancarias básicas y los derechos de los 
consumidores vinculados con estas cuentas 
bancarias.

c) la concienciación de los consumidores 
interesados en relación con la 
disponibilidad y las características de las 
cuentas bancarias básicas y los derechos de 
los consumidores vinculados con estas 
cuentas bancarias.

Or. en

Enmienda 226
Philippe De Backer

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 6 – punto 32

Propuesta de Recomendación Enmienda

32. La Comisión debe complementar la 
legislación sobre servicios bancarios 
básicos mediante otras iniciativas 
destinadas a una mayor integración y 
armonización de los servicios bancarios a 
particulares y a la prevención de la 
exclusión financiera. Estas iniciativas 
deberán: 

suprimido

a) mejorar la competencia en relación con 
los servicios bancarios: (i) garantizar que 
los precios de las tarifas relativas a las 
cuentas bancarias sean transparentes y 
comparables, de manera que los 
consumidores puedan hacer 
comparaciones entre distintos bancos y 
buscar la mejor oferta; (ii) eliminar todas 
las trabas técnicas y administrativas al 
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cambio de cuenta bancaria, a fin de 
permitir que los consumidores trasladen 
con facilidad su cuenta bancaria de un 
banco a otro;
b) mejorar la aceptación por los 
vendedores de diferentes tipos de métodos 
de pago, a fin de permitir que los 
consumidores aprovechen las ventajas 
que ofrece el comercio electrónico; 
teniendo esto presente, los vendedores 
deben ofrecer universalmente y sin 
aplicar recargos la posibilidad de pagar 
con una tarjeta bancaria básica;
c) armonizar en mayor medida las 
interpretaciones nacionales de las normas 
contra el blanqueo de dinero, para 
garantizar que deje de ser posible 
utilizarlas para denegar el acceso a una 
cuenta bancaria básica;
d) permitir el acceso al crédito equitativo y 
combatir en toda la Unión el 
endeudamiento excesivo, el «nuevo riesgo 
social » más importante en la Unión 
Europea, pues la inclusión financiera 
plena requiere el acceso a otros servicios 
bancarios esenciales, como el crédito a 
bajo interés y la cobertura de seguro en 
condiciones dignas y equitativas, o el 
acceso a servicios financieros y de 
asesoramiento.

Or. en

Enmienda 227
Ivo Strejček

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 6 – punto 32

Propuesta de Recomendación Enmienda

32. La Comisión debe complementar la 
legislación sobre servicios bancarios 
básicos mediante otras iniciativas 
destinadas a una mayor integración y 

suprimido
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armonización de los servicios bancarios a 
particulares y a la prevención de la 
exclusión financiera. Estas iniciativas 
deberán: 
a) mejorar la competencia en relación con 
los servicios bancarios: (i) garantizar que 
los precios de las tarifas relativas a las 
cuentas bancarias sean transparentes y 
comparables, de manera que los 
consumidores puedan hacer 
comparaciones entre distintos bancos y 
buscar la mejor oferta; (ii) eliminar todas 
las trabas técnicas y administrativas al 
cambio de cuenta bancaria, a fin de 
permitir que los consumidores trasladen 
con facilidad su cuenta bancaria de un 
banco a otro;
b) mejorar la aceptación por los 
vendedores de diferentes tipos de métodos 
de pago, a fin de permitir que los 
consumidores aprovechen las ventajas 
que ofrece el comercio electrónico; 
teniendo esto presente, los vendedores 
deben ofrecer universalmente y sin 
aplicar recargos la posibilidad de pagar 
con una tarjeta bancaria básica;
c) armonizar en mayor medida las 
interpretaciones nacionales de las normas 
contra el blanqueo de dinero, para 
garantizar que deje de ser posible 
utilizarlas para denegar el acceso a una 
cuenta bancaria básica;
d) permitir el acceso al crédito equitativo y 
combatir en toda la Unión el 
endeudamiento excesivo, el «nuevo riesgo 
social » más importante en la Unión 
Europea, pues la inclusión financiera 
plena requiere el acceso a otros servicios 
bancarios esenciales, como el crédito a 
bajo interés y la cobertura de seguro en 
condiciones dignas y equitativas, o el 
acceso a servicios financieros y de 
asesoramiento.

Or. en
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Enmienda 228
Burkhard Balz

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 6 – punto 32 – parte introductoria

Propuesta de Recomendación Enmienda

32. La Comisión debe complementar la 
legislación sobre servicios bancarios 
básicos mediante otras iniciativas 
destinadas a una mayor integración y 
armonización de los servicios bancarios a 
particulares y a la prevención de la 
exclusión financiera. Estas iniciativas 
deberán:

32. La Comisión debe complementar la 
legislación sobre servicios bancarios 
básicos mediante otras iniciativas 
destinadas a mejorar la formación 
financiera en las escuelas y a una mayor 
integración y armonización de los servicios 
bancarios a particulares y a la prevención 
de la exclusión financiera. Estas iniciativas 
deberán:

Or. de

Enmienda 229
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 2 – punto 32 – parte introductoria

Propuesta de Recomendación Enmienda

32. La Comisión debe complementar la 
legislación sobre servicios bancarios 
básicos mediante otras iniciativas 
destinadas a una mayor integración y 
armonización de los servicios bancarios a 
particulares y a la prevención de la 
exclusión financiera. Estas iniciativas 
deberán: 

32. La Comisión debe complementar la 
legislación sobre servicios bancarios 
básicos mediante otras iniciativas 
destinadas a una mayor integración y 
armonización de los servicios bancarios a 
particulares, a una formación financiera 
mejor y más eficaz y a la prevención de la 
exclusión financiera.

Or. en

Enmienda 230
Olle Ludvigsson



AM\897689ES.doc 127/127 PE486.164v01-00

ES

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 6 – punto 32 – letra c

Propuesta de Recomendación Enmienda

c) armonizar en mayor medida las 
interpretaciones nacionales de las normas 
contra el blanqueo de dinero, para 
garantizar que deje de ser posible 
utilizarlas para denegar el acceso a una 
cuenta bancaria básica;

c) aclarar en mayor medida las 
interpretaciones de las normas contra el 
blanqueo de dinero y contra la 
financiación del terrorismo, para 
garantizar que dichas normas nunca 
puedan utilizarse como pretexto 
infundado con el fin de rechazar a 
consumidores comercialmente menos 
atractivos;

Or. en

Enmienda 231
Burkhard Balz

Propuesta de Recomendación
Anexo – recomendación 6 – punto 32 – letra d

Propuesta de Recomendación Enmienda

d) permitir el acceso al crédito equitativo y
combatir en toda la Unión el 
endeudamiento excesivo, el «nuevo riesgo 
social » más importante en la Unión 
Europea, pues la inclusión financiera 
plena requiere el acceso a otros servicios 
bancarios esenciales, como el crédito a 
bajo interés y la cobertura de seguro en 
condiciones dignas y equitativas, o el 
acceso a servicios financieros y de 
asesoramiento.

d) combatir en toda la Unión el 
endeudamiento excesivo, el «nuevo riesgo 
social » más importante en la Unión 
Europea.

Or. de


