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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial
(COM(2011)142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)142),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0085/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el dictamen del Banco Central Europeo,

– Vistos los artículos 55 y 37 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0000/2011) y 
las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(A7-0000/2011) y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En marzo de 2003, la Comisión puso en 
marcha un proceso encaminado a 
determinar y evaluar el impacto de los 
obstáculos al mercado interior de los 
contratos de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial. En 2007, adoptó un 
Libro blanco sobre la integración de los 
mercados de crédito hipotecario de la UE. 
El Libro Blanco anunciaba la intención de 
la Comisión de evaluar la incidencia de, 
entre otras cosas, las distintas opciones de 
actuación en relación con la información 
precontractual, las bases de datos sobre 
créditos, la solvencia, la tasa anual 
equivalente y el asesoramiento. La 
Comisión también creó un Grupo de 
Expertos sobre Historiales de Crédito, 
encargado de asistirla en la elaboración de 
medidas orientadas a mejorar la 
accesibilidad, comparabilidad y 
exhaustividad de la información crediticia. 
Se iniciaron asimismo diversos estudios 
sobre el papel y las actividades de los 
intermediarios de crédito y las entidades no 
crediticias que otorgan contratos de crédito 
para bienes inmuebles de uso residencial.

(1) En marzo de 2003, la Comisión puso en 
marcha un proceso encaminado a 
determinar y evaluar el impacto de los 
obstáculos al mercado interior de los 
contratos de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial, partiendo del 
asesoramiento especializado recogido en 
el informe de 2006 del Grupo de expertos 
sobre financiación hipotecaria. En 2007, 
adoptó un Libro blanco sobre la 
integración de los mercados de crédito 
hipotecario de la UE. El Libro Blanco 
anunciaba la intención de la Comisión de 
evaluar la incidencia de, entre otras cosas, 
las distintas opciones de actuación en 
relación con la información precontractual, 
las bases de datos sobre créditos, la 
solvencia, la tasa anual equivalente y el 
asesoramiento. La Comisión también creó 
un Grupo de Expertos sobre Historiales de 
Crédito, encargado de asistirla en la 
elaboración de medidas orientadas a 
mejorar la accesibilidad, comparabilidad y 
exhaustividad de la información crediticia. 
Se iniciaron asimismo diversos estudios 
sobre el papel y las actividades de los 
intermediarios de crédito y las entidades no 
crediticias que otorgan contratos de crédito 
para bienes inmuebles de uso residencial.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En su Comunicación de 27 de 
octubre de 2010 titulada «Hacia un Acta 
del Mercado Único - Por una economía 
social de mercado altamente 
competitiva»1, la Comisión afirmaba que 
«es necesario seguir adelante con las 
reformas para incrementar la confianza 
de los consumidores en los mercados 
financieros minoristas» y que «[l]os 
mercados hipotecarios europeos revisten 
una importancia vital para millones de 
ciudadanos: suscribir un préstamo 
hipotecario es una de las decisiones 
financieras más importantes en la vida de 
una persona, y que supone un 
compromiso de varias décadas». Además, 
en su Comunicación titulada «Acta del 
Mercado Único - Doce prioridades para 
estimular el crecimiento y reforzar la 
confianza»2, la Comisión se comprometió 
a seguir mejorando la «la mayor 
protección de quienes contraen un 
préstamo en el mercado de los créditos 
hipotecarios».
_____________
1 COM(2010)0608.
2 COM(2011)0206.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) De conformidad con el Tratado, el 
mercado interior supone un espacio sin 
fronteras internas, en el que se garantiza la 
libre circulación de mercancías y servicios 
y la libertad de establecimiento. La 

(2) De conformidad con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), el mercado interior supone un 
espacio sin fronteras internas, en el que se 
garantiza la libre circulación de mercancías 
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instauración de un mercado crediticio más 
transparente y eficiente dentro de ese 
espacio es fundamental para promover el 
desarrollo de las actividades 
transfronterizas y crear un mercado interior 
de contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial. Existen 
diferencias sustanciales entre las 
disposiciones de los distintos Estados 
miembros referentes a las normas de 
conducta en la concesión de créditos para 
bienes inmuebles de uso residencial, así 
como por lo que respecta a la regulación y 
supervisión de los intermediarios de crédito 
y las entidades no crediticias que otorgan 
contratos de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial. Esas diferencias crean 
obstáculos que limitan la actividad 
transfronteriza, por el lado tanto de la 
oferta como de la demanda, y reducen así 
la competencia y las posibilidades de 
elección dentro del mercado, lo que hace 
aumentar el coste de los préstamos para los 
proveedores y puede incluso impedir que 
desarrollen actividad a este respecto.

y servicios y la libertad de establecimiento. 
La instauración de un mercado crediticio 
más transparente y eficiente dentro de ese 
espacio es fundamental para promover el 
desarrollo de las actividades 
transfronterizas y crear un mercado interior 
de contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial. Existen 
diferencias sustanciales entre las 
disposiciones de los distintos Estados 
miembros referentes a las normas de 
conducta de los participantes en el 
mercado implicados en la concesión de 
créditos para bienes inmuebles de uso 
residencial y a la financiación de tales 
contratos, así como por lo que respecta a la 
regulación y supervisión de los 
intermediarios de crédito y las entidades no 
crediticias que otorgan contratos de crédito 
para bienes inmuebles de uso residencial. 
Esas diferencias crean obstáculos que 
limitan la actividad transfronteriza, por el 
lado tanto de la oferta como de la demanda, 
y reducen así la competencia y las 
posibilidades de elección dentro del 
mercado, lo que hace aumentar el coste de 
los préstamos para los proveedores y puede 
incluso impedir que desarrollen actividad a 
este respecto.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La crisis financiera ha demostrado que
el comportamiento irresponsable de los 
participantes en el mercado puede socavar 
los cimientos del sistema financiero, lo que 
debilita la confianza de todos los 
interesados, en particular los 
consumidores, y puede tener graves 

(3) Como ha reconocido el G-20, la 
concesión de préstamos de baja calidad 
para bienes inmuebles de uso residencial 
y los instrumentos financieros asociados 
se encontraban en el núcleo de la crisis 
financiera. La crisis ha mostrado cómo el 
comportamiento irresponsable de los 
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consecuencias sociales y económicas. 
Numerosos consumidores han perdido la 
confianza en el sector financiero y los 
prestatarios han experimentado cada vez 
más dificultades para hacer frente a sus 
préstamos, provocando un aumento de los 
impagos y las ventas forzosas. Ante los 
problemas que la crisis financiera ha 
puesto de manifiesto, y en el contexto de 
los esfuerzos por garantizar un mercado 
único eficiente y competitivo, la Comisión 
ha propuesto medidas en relación con los 
contratos de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial —entre ellas un marco 
creíble sobre intermediación crediticia—, 
con vistas a implantar, de cara al futuro, 
mercados responsables y fiables, y 
restablecer la confianza de los 
consumidores.

participantes en el mercado puede socavar 
los cimientos del sistema financiero, lo que 
debilita la confianza de todos los 
interesados, en particular los 
consumidores, y puede tener graves 
consecuencias sociales y económicas. 
Numerosos consumidores han perdido la 
confianza en el sector financiero y los 
prestatarios han experimentado cada vez 
más dificultades para hacer frente a sus 
préstamos, provocando un aumento de los 
impagos y las ventas forzosas. En 
respuesta a ello, el G-20 se ha 
comprometido a mejorar los criterios de 
suscripción de préstamos para bienes 
inmuebles de uso residencial y ha pedido 
asesoramiento especializado al Consejo de 
Estabilidad Financiera, que, a su vez, ha 
recomendado varios principios y ha 
señalado ámbitos concretos que deben 
mejorarse. Ante los problemas que la 
crisis financiera ha puesto de manifiesto, y 
en el contexto de los esfuerzos por 
garantizar un mercado único eficiente y 
competitivo que garantice la estabilidad 
financiera y la protección de los 
consumidores, la Comisión ha propuesto 
medidas en relación con los contratos de 
crédito para bienes inmuebles de uso 
residencial —entre ellas un marco creíble 
sobre intermediación crediticia—, con 
vistas a implantar, de cara al futuro, 
mercados responsables y fiables, y 
restablecer la confianza de los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Se han determinado una serie de (4) Se han determinado una serie de 
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problemas que sufren los mercados 
hipotecarios de la UE por irresponsabilidad 
en la fase precontractual de la concesión y 
contratación de préstamos, así como el 
margen potencial de comportamiento 
irresponsable entre los intermediarios de 
crédito y las entidades no crediticias. 
Algunos de los problemas se derivaban de 
los préstamos suscritos por los 
consumidores en una moneda extranjera, 
en razón del tipo de interés ventajoso 
ofrecido, sin una comprensión adecuada 
del riesgo de tipo de cambio que 
conllevaban. Estos problemas se deben a 
deficiencias del mercado y de la normativa, 
pero también a otros factores, como la 
coyuntura económica general y los escasos 
conocimientos financieros. Se han puesto 
de relieve, asimismo, otros problemas, 
tales como regímenes de registro, de 
autorización y de supervisión ineficaces, 
incoherentes o inexistentes en relación con
los intermediarios de crédito y las 
entidades no crediticias que otorgan 
créditos para bienes inmuebles de uso 
residencial. Los problemas observados 
podrían tener importantes efectos 
macroeconómicos indirectos, ir en 
detrimento del consumidor, erigir 
obstáculos económicos y jurídicos a la 
actividad transfronteriza y crear inequidad 
en las condiciones de competencia entre 
los operadores del mercado.

problemas que sufren los mercados 
hipotecarios de la UE por irresponsabilidad 
en la concesión y contratación de 
préstamos, así como el margen potencial de 
comportamiento irresponsable entre los 
participantes en el mercado, incluidos los 
intermediarios de crédito y las entidades no 
crediticias. Algunos de los problemas se 
derivaban de los préstamos suscritos por 
los consumidores en una moneda 
extranjera, en razón del tipo de interés 
ventajoso ofrecido, sin una comprensión 
adecuada del riesgo de tipo de cambio que 
conllevaban. Estos problemas se deben a 
deficiencias del mercado y de la normativa, 
pero también a otros factores, como la 
coyuntura económica general y los escasos 
conocimientos financieros. Se han puesto 
de relieve, asimismo, otros problemas, 
tales como regímenes de regulación o de 
registro, de autorización y de supervisión 
ineficaces, incoherentes o inexistentes en 
relación con los intermediarios de crédito y 
las entidades no crediticias que otorgan 
créditos para bienes inmuebles de uso 
residencial. Los problemas observados 
podrían tener importantes efectos 
macroeconómicos indirectos, ir en 
detrimento del consumidor, erigir 
obstáculos económicos y jurídicos a la 
actividad transfronteriza y crear inequidad 
en las condiciones de competencia entre 
los operadores del mercado.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para facilitar la emergencia de un 
mercado interior con un funcionamiento 
satisfactorio y un elevado grado de 

(5) Para facilitar la emergencia de un 
mercado interior con un funcionamiento 
satisfactorio, transparente, eficiente y 
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protección de consumidor en lo que 
respecta a los contratos de crédito para 
bienes inmuebles de uso residencial es 
necesario prever un marco armonizado a 
nivel de la Unión en una serie de ámbitos. 
Es asimismo necesario establecer normas 
armonizadas orientadas a garantizar que los 
consumidores que busquen celebrar tales 
contratos puedan hacerlo sabedores de que 
las entidades con las que entablen relación 
actúan de manera profesional y 
responsable.

competitivo en lo que respecta a los 
contratos de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial es necesario prever un 
marco armonizado a nivel de la Unión en 
una serie de ámbitos. Este marco debe 
realizarse mediante contratos de crédito 
hipotecario coherentes, flexibles y justos, 
de manera que promueva la sostenibilidad 
de la concesión y la contratación de 
préstamos y alcance así un grado elevado 
de protección de los consumidores. Es 
asimismo necesario establecer normas 
armonizadas orientadas a garantizar que los 
consumidores que busquen celebrar tales 
contratos puedan hacerlo sabedores de que 
las entidades con las que entablen relación 
actúan de manera profesional y 
responsable. En algunos ámbitos, es 
conveniente un alto grado de 
armonización para facilitar el mercado 
único. En otros, habida cuenta de las 
importantes diferencias entre los 
mercados de bienes inmuebles de uso 
residencial, las estructuras de préstamo 
disponibles o usuales y el contexto 
macroeconómico, conviene establecer un 
marco de la Unión que dé cabida a 
determinadas adaptaciones de las normas 
al contexto local.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La presente Directiva mejorará la 
realización y el funcionamiento del 
mercado interior mediante la aproximación 
de las disposiciones legales de los Estados 
miembros y el establecimiento de normas 
de calidad en relación con determinados 
servicios, concretamente la distribución y 

(6) La presente Directiva mejorará la 
realización y el funcionamiento del 
mercado interior mediante la aproximación 
de las disposiciones legales de los Estados 
miembros, la promoción de buenas 
prácticas y el establecimiento de normas 
de calidad en relación con determinados 
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concesión de crédito a través de 
prestamistas e intermediarios de crédito. La 
definición de normas de calidad respecto 
de los servicios de concesión de crédito 
implica necesariamente la adopción de 
disposiciones en materia de autorización, 
así como requisitos prudenciales.

servicios, concretamente la distribución y 
concesión de crédito a través de 
prestamistas e intermediarios de crédito. La 
definición de normas de calidad respecto 
de los servicios de concesión de crédito 
implica necesariamente la adopción de 
disposiciones en materia de autorización, 
así como requisitos prudenciales.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Resulta oportuno que, en los ámbitos 
no cubiertos por la presente Directiva, los 
Estados miembros conserven la libertad de 
mantener o adoptar disposiciones 
nacionales. Se deben poder mantener o 
adoptar disposiciones nacionales en el 
ámbito del Derecho contractual, en 
relación con aspectos tales como la validez 
de los contratos de crédito, la tasación de 
los bienes, el registro de la propiedad, la 
información contractual, las cuestiones 
postcontractuales, y la gestión de los 
impagos.

(7) Resulta oportuno que, en los ámbitos 
no cubiertos por la presente Directiva, los 
Estados miembros conserven la libertad de 
mantener o adoptar disposiciones
nacionales. Se deben poder mantener o 
adoptar disposiciones nacionales en el 
ámbito del Derecho contractual, en 
relación con aspectos tales como la validez 
de los contratos de crédito, facetas de la 
tasación de los bienes no reguladas en la 
presente Directiva, el registro de la 
propiedad, la información contractual y las 
cuestiones postcontractuales en la medida 
en que no estén regulados por la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Dado que los consumidores y las (8) Dado que los consumidores y las 
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empresas no están en la misma posición, 
no deben disponer del mismo grado de 
protección. Si bien procede garantizar los 
derechos de los consumidores mediante 
disposiciones con respecto a las cuales no 
puedan establecerse excepciones en los 
contratos, resulta razonable dejar a las 
empresas y organizaciones que convengan 
de otro modo. Resulta oportuno, por tanto, 
que la presente Directiva se aplique a los
créditos que se conceden a los 
consumidores. No obstante, los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de 
hacer extensivo su ámbito de aplicación a 
personas físicas o jurídicas que no sean 
consumidores, en particular las 
microempresas, según estas se definen en 
la Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas.

empresas no están en la misma posición, 
no deben disponer del mismo grado de 
protección. Si bien procede garantizar los 
derechos de los consumidores mediante 
disposiciones con respecto a las cuales no 
puedan establecerse excepciones en los 
contratos, resulta razonable dejar a las 
empresas y organizaciones que convengan 
de otro modo. Resulta oportuno, por tanto, 
que la presente Directiva se aplique a la 
concesión de créditos a los consumidores. 
No obstante, los Estados miembros deben 
tener la posibilidad de hacer extensivo su 
ámbito de aplicación a personas físicas o 
jurídicas que no sean consumidores, en 
particular las microempresas, según estas 
se definen en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El objetivo de la presente Directiva 
consiste en garantizar que todos los 
créditos otorgados a consumidores 
disfruten de un elevado grado de 
protección. Procede, por tanto, que se 
aplique a los créditos garantizados por 
bienes inmuebles, créditos utilizados para 
adquirir bienes inmuebles en algunos 
Estados miembros o créditos destinados a 
la renovación de bienes inmuebles 
residenciales no incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2008, relativa a los contratos de 
crédito al consumo y por la que se deroga 

(9) El objetivo de la presente Directiva 
consiste en promover la concesión y 
contratación de préstamos responsable en 
el contexto de un mercado único 
transparente, eficiente y competitivo de 
préstamos para bienes inmuebles de uso 
residencial, garantizando al mismo tiempo
que todos los créditos otorgados a 
consumidores disfruten de un elevado 
grado de protección y que se asegure la 
estabilidad financiera. Procede, por tanto, 
que se aplique a todos los agentes de la 
cadena de suministro de créditos, 
incluidos los promotores inmobiliarios 
que transfieren créditos a los 



PE469.842v02-00 14/119 PR\874873ES.doc

ES

la Directiva 87/102/CEE del Consejo, por 
la que se establecen normas a nivel de la 
Unión referentes a los contratos de crédito 
al consumo. Por lo demás, la presente 
Directiva no debe aplicarse a determinados 
tipos de contratos de crédito concedidos 
por un empresario a sus empleados en 
determinadas circunstancias, según lo ya 
previsto en la Directiva 2008/48/CE.

consumidores. Conviene que se aplique a
los créditos garantizados por bienes 
inmuebles, créditos utilizados para adquirir 
o financiar la construcción de bienes 
inmuebles de uso residencial en algunos 
Estados miembros o créditos destinados a 
la renovación de bienes inmuebles 
residenciales no incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2008, relativa a los contratos de 
crédito al consumo por la que se establecen 
normas a nivel de la Unión referentes a los 
contratos de crédito al consumo. Por lo 
demás, la presente Directiva no debe 
aplicarse a determinados tipos de contratos 
de crédito concedidos por un empresario a 
sus empleados en determinadas 
circunstancias, según lo ya previsto en la 
Directiva 2008/48/CE.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La presente Directiva no debe ser 
aplicable a determinados contratos de 
crédito que vayan a ser reembolsados en el 
futuro con el producto de la venta de un
bien inmueble y cuyo objetivo principal 
consista en facilitar el consumo, tales como 
los productos de pensión hipotecaria u 
otros productos especializados 
equivalentes. Se trata de contratos de 
crédito con características específicas que 
rebasan el ámbito de la presente Directiva. 
Resulta superfluo, por ejemplo, evaluar la 
solvencia del prestatario, dado que es el 
prestamista quien efectúa los pagos al 
prestatario, y no a la inversa. Las 
operaciones de ese tipo requieren, entre 

(10) La presente Directiva no debe ser 
aplicable a determinados contratos de 
crédito en virtud de los cuales se anticipe 
una cantidad de dinero a un consumidor 
con derechos de propiedad sobre un bien 
inmueble de uso residencial para permitir 
el acceso a capital sobre dicho bien y que 
vayan a ser reembolsados en el futuro con 
el producto de la venta del bien inmueble 
para uso residencial y cuyo objetivo 
principal consista en facilitar el consumo, 
tales como los productos de pensión 
hipotecaria u otros productos 
especializados equivalentes. Se trata de 
contratos de crédito con características 
específicas que rebasan el ámbito de la 
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otras cosas, una información precontractual 
sustancialmente diferente. Por lo demás 
otros productos, tales como la vivienda-
pensión, que funcionan de manera análoga 
a las hipotecas inversas o hipotecas 
vitalicias, no comportan la concesión de 
crédito, por lo que seguirán quedando fuera 
del ámbito regulado por la Directiva. No 
obstante, resulta oportuno que la presente 
Directiva sea aplicable a aquellos 
préstamos garantizados cuyo objetivo 
primordial consista en facilitar la 
adquisición de un bien inmueble, incluidos 
aquellos que no requieren el reembolso del 
capital o aquellos que tienen como 
finalidad proporcionar financiación 
temporal en el lapso de tiempo 
comprendido entre la venta de un bien 
inmueble y la compra de otro.

presente Directiva. Resulta superfluo, por 
ejemplo, evaluar la solvencia del 
prestatario, dado que es el prestamista 
quien efectúa los pagos al prestatario, y no 
a la inversa. Las operaciones de ese tipo 
requieren, entre otras cosas, una 
información precontractual 
sustancialmente diferente. Por lo demás 
otros productos, tales como la vivienda-
pensión, que funcionan de manera análoga 
a las hipotecas inversas o hipotecas 
vitalicias, no comportan la concesión de 
crédito, por lo que seguirán quedando fuera 
del ámbito regulado por la Directiva. No 
obstante, resulta oportuno que la presente 
Directiva sea aplicable a aquellos 
préstamos garantizados cuyo objetivo 
primordial consista en facilitar la 
adquisición de un bien inmueble para uso 
residencial, incluidos aquellos con 
estructuras de reembolso que no requieren 
el reembolso del capital o aquellos que 
tienen como finalidad proporcionar 
financiación temporal en el lapso de 
tiempo comprendido entre la venta de un 
bien inmueble para uso residencial y la 
compra de otro.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por motivos de seguridad jurídica, el 
marco legislativo de la Unión en relación 
con los contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial debe ser 
coherente con otros actos de la Unión y 
complementario de los mismos, 
especialmente por lo que atañe a la 
protección de los consumidores y a la 
supervisión prudencial. Tanto las 

(11) Por motivos de seguridad jurídica, el 
marco legislativo de la Unión en relación
con los contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial debe ser 
coherente con otros actos de la Unión y 
complementario de los mismos, 
especialmente por lo que atañe a la 
protección de los consumidores y a la 
supervisión prudencial. Tanto las 
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definiciones de términos básicos, tales 
como «consumidor», «prestamista», 
«intermediario de crédito», «contratos de 
crédito» y «soporte duradero», como los 
conceptos fundamentales utilizados en la 
información básica para designar las 
características financieras del crédito, 
como por ejemplo el coste total del crédito 
para el consumidor, el importe total 
adeudado por el consumidor, la tasa anual 
equivalente y el tipo deudor, deben 
ajustarse a los de la Directiva 2008/48/CE, 
de modo que se utilice una misma 
terminología para referirse a hechos de un 
mismo tipo, con independencia de si se 
trata de crédito al consumo o de crédito 
para bienes inmuebles de uso residencial. 
Resulta, por tanto, oportuno que, al 
transponer la presente Directiva, los 
Estados miembros velen por la coherencia 
en su aplicación e interpretación.

definiciones de términos básicos, tales 
como «consumidor», «prestamista», 
«intermediario de crédito», «contratos de 
crédito» y «soporte duradero», como los 
conceptos fundamentales utilizados en la 
información básica para designar las 
características financieras del crédito, 
como por ejemplo el coste total del crédito 
para el consumidor, el importe total 
adeudado por el consumidor, la tasa anual 
equivalente y el tipo deudor, deben 
ajustarse a los de la Directiva 2008/48/CE, 
de modo que se utilice una misma
terminología para referirse a hechos de un 
mismo tipo, con independencia de si se 
trata de crédito al consumo o de crédito 
para bienes inmuebles de uso residencial. 
Resulta, por tanto, oportuno que, al 
transponer la presente Directiva, los 
Estados miembros velen por la adecuada
coherencia en su aplicación e 
interpretación.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de garantizar a los consumidores 
un marco uniforme en materia de crédito y 
de reducir al mínimo las cargas 
administrativas de los prestamistas y los 
intermediarios de crédito, conviene que, en 
lo esencial, la presente Directiva siga las 
pautas de la Directiva 2008/48/CE, y 
concretamente recoja los preceptos 
conforme a los cuales es preciso que la 
información que figure en la publicidad 
relativa a los contratos de crédito para 
bienes inmuebles de uso residencial se 
facilite al consumidor mediante un ejemplo 
representativo, que se proporcione a este 

(12) A fin de garantizar a los consumidores 
un marco uniforme en materia de crédito y 
de reducir al mínimo las cargas 
administrativas de los prestamistas y los 
intermediarios de crédito, conviene que la 
estructura de la presente Directiva siga en 
la mayor medida posible las pautas de la 
Directiva 2008/48/CE, y concretamente 
recoja los preceptos conforme a los cuales 
es preciso que la información que figure en 
la publicidad relativa a los contratos de 
crédito para bienes inmuebles de uso 
residencial se facilite al consumidor 
mediante un ejemplo representativo, que se 
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información precontractual pormenorizada 
por medio de una ficha de información 
normalizada, que se le faciliten las 
explicaciones adecuadas antes de celebrar 
el contrato de crédito, y que los 
prestamistas evalúen la solvencia del 
consumidor antes de la concesión de un 
préstamo. Asimismo, debe garantizarse a 
los prestamistas un acceso no 
discriminatorio a las bases de datos sobre 
créditos, a fin de crear, a través de las 
disposiciones, condiciones equitativas de 
competencia similares a las previstas en la 
Directiva 2008/48/CE. De manera análoga 
a la Directiva 2008/48/CE, la presente 
Directiva debe garantizar una autorización, 
un registro y una supervisión adecuados de 
todos los prestamistas que otorguen 
contratos de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial, e imponer requisitos 
relativos al establecimiento de mecanismos 
de resolución extrajudicial de litigios y al 
acceso a los mismos.

proporcione a este información 
precontractual pormenorizada por medio 
de una ficha de información normalizada, 
que se le faciliten las explicaciones 
adecuadas antes de celebrar el contrato de 
crédito, y que los prestamistas evalúen la 
solvencia del consumidor antes de la 
concesión de un préstamo. Asimismo, debe 
garantizarse a los prestamistas un acceso 
no discriminatorio a las bases de datos 
sobre créditos, a fin de crear, a través de las 
disposiciones, condiciones equitativas de 
competencia similares a las previstas en la 
Directiva 2008/48/CE. De manera análoga 
a la Directiva 2008/48/CE, la presente 
Directiva debe garantizar una autorización, 
un registro y una supervisión adecuados de 
todos los prestamistas que otorguen 
contratos de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial, e imponer requisitos 
relativos al establecimiento de mecanismos 
de resolución extrajudicial de litigios y al 
acceso a los mismos.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Resulta oportuno que la presente 
Directiva complemente la Directiva 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de septiembre de 2002, 
relativa a la comercialización a distancia de 
servicios financieros destinados a los 
consumidores, y por la que se modifican la 
Directiva 90/619/CEE del Consejo y las 
Directivas 97/7/CE y 98/27/CE, que exige 
que se informe al consumidor acerca de la 
existencia o inexistencia de un derecho de 
desistimiento y prevé tal derecho. No 
obstante, si bien la Directiva 2002/65/CE 

(13) Resulta oportuno que la presente 
Directiva complemente la Directiva 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de septiembre de 2002, 
relativa a la comercialización a distancia de 
servicios financieros destinados a los 
consumidores, que exige que se informe al 
consumidor que celebra un contrato a 
distancia acerca de la existencia o 
inexistencia de un derecho de desistimiento 
y prevé tal derecho. No obstante, si bien 
conviene que la Directiva 2002/65/CE 
regule las particularidades de los 
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establece la posibilidad de que el 
proveedor facilite la información 
precontractual tras la celebración del 
contrato, semejante posibilidad resulta 
inadecuada en relación con los contratos de 
crédito para bienes inmuebles de uso 
residencial, dada la importancia del 
compromiso financiero que adquiere el 
consumidor. Por otra parte, tal como prevé 
la Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 
20 de diciembre de 1985, referente a la 
protección de los consumidores en el caso 
de contratos negociados fuera de los 
establecimientos comerciales (Directiva 
sobre la venta a domicilio), procede otorgar 
a los consumidores el derecho de 
desistimiento en los contratos de crédito 
para bienes inmuebles de uso residencial 
celebrados fuera de los establecimientos 
comerciales e informarles de la existencia 
de tal derecho.

contratos a distancia, es necesario 
garantizar que la información 
precontractual comunicada en estos casos 
cumpla los requisitos de la presente 
Directiva en lo referente a las 
particularidades de los préstamos para 
bienes inmuebles de uso residencial. Por 
ejemplo, aunque la Directiva 2002/65/CE
establece la posibilidad de que el 
proveedor facilite la información 
precontractual tras la celebración del 
contrato, semejante posibilidad resulta 
inadecuada en relación con los contratos de 
crédito para bienes inmuebles de uso 
residencial, dada la importancia del 
compromiso financiero que adquiere el 
consumidor. Por otra parte, tal como prevé 
la Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 
20 de diciembre de 1985, referente a la 
protección de los consumidores en el caso 
de contratos negociados fuera de los 
establecimientos comerciales (Directiva 
sobre la venta a domicilio), procede otorgar 
a los consumidores el derecho de 
desistimiento en los contratos de crédito 
para bienes inmuebles de uso residencial 
celebrados fuera de los establecimientos 
comerciales e informarles de la existencia 
de tal derecho.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es importante, al mismo tiempo, 
tomar en consideración las particularidades 
de aquellos contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial que requieren 
un enfoque diferenciado. Dada la 
naturaleza de los citados contratos de 
crédito y sus posibles consecuencias para 

(14) Es importante, al mismo tiempo, 
tomar en consideración las particularidades 
de aquellos contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial que requieren 
un enfoque diferenciado. Dada la 
naturaleza de los citados contratos de 
crédito y sus posibles consecuencias para 
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el consumidor, es preciso que el material 
publicitario y la información precontractual 
personalizada incluyan advertencias 
específicas de riesgo, por ejemplo, sobre la 
naturaleza de las garantías y las 
implicaciones de constituir una garantía. 
Conviene que, a semejanza del 
planteamiento que ya ha venido aplicando 
el sector con carácter voluntario en 
relación con los préstamos hipotecarios, 
además de la información precontractual 
personalizada, se facilite en todos los casos 
información precontractual general. 
También se justifica un enfoque 
diferenciado por la necesidad de tomar en 
consideración las enseñanzas extraídas de 
la crisis financiera, a fin de garantizar que 
la emisión del préstamo se realice de 
manera sólida. A este respecto, resulta 
oportuno que las disposiciones relativas a 
la evaluación de la solvencia sean más 
estrictas que las vigentes en relación con el 
crédito al consumo, que los intermediarios 
de crédito faciliten información más 
precisa sobre su situación legal y vínculo 
con los acreedores, a fin de revelar posibles 
conflictos de intereses, y que cuantos 
intervienen en la emisión de los contratos 
de crédito para bienes inmuebles de uso 
residencial estén debidamente autorizados, 
registrados y supervisados.

el consumidor, es preciso que el material 
publicitario y la información precontractual 
personalizada incluyan advertencias 
específicas de riesgo, por ejemplo, sobre la 
naturaleza de las garantías y las 
implicaciones de constituir una garantía. 
Conviene que, a semejanza del 
planteamiento que ya ha venido aplicando 
el sector con carácter voluntario en 
relación con los préstamos hipotecarios, 
además de la información precontractual 
personalizada, se facilite en todos los casos 
información precontractual general. 
También se justifica un enfoque 
diferenciado por la necesidad de tomar en 
consideración las enseñanzas extraídas de 
la crisis financiera, a fin de garantizar que 
la emisión del préstamo se realice de 
manera sólida. A este respecto, resulta 
oportuno que las disposiciones relativas a 
la evaluación de la solvencia sean más 
estrictas que las vigentes en relación con el 
crédito al consumo, que los intermediarios 
de crédito faciliten información más 
precisa sobre su situación legal y vínculo 
con los acreedores, a fin de revelar posibles 
conflictos de intereses, que se regulen 
determinados aspectos de los contratos de 
crédito y el comportamiento de los 
prestamistas tras la celebración del 
contrato de crédito y que cuantos 
intervienen en la emisión de los contratos 
de crédito para bienes inmuebles de uso 
residencial estén debidamente autorizados, 
registrados y supervisados.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Es asimismo necesario regular 
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algunos ámbitos adicionales para reflejar 
el carácter particular de los préstamos 
para bienes inmuebles de uso residencial. 
En vista de la importancia de la 
operación, es necesario garantizar que los 
consumidores dispongan de tiempo 
suficiente para reflexionar antes de 
comprometerse a contraer un préstamo. 
También es importante evitar las prácticas 
que puedan inducir a los consumidores a 
suscribir un contrato de crédito que no 
redunde en su mejor interés, como la 
vinculación de productos distintos de las 
cuentas corrientes o la obligación de 
contraer un préstamo determinado para 
adquirir un inmueble. También es 
importante garantizar que el bien 
inmueble de uso residencial es objeto de 
una tasación adecuada antes de la 
celebración del contrato de crédito y en 
caso de impago. Teniendo en cuenta la 
larga duración de los préstamos y los 
riesgos que pueden presentarse durante la 
ejecución del contrato, conviene 
establecer un grado de flexibilidad 
durante la vigencia del crédito y regular 
la gestión de demoras e impagos.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Además, conviene distinguir los 
contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial que pueden 
plantear riesgos especiales o bien por las 
características propias del producto, o 
bien por sus diferencias significativas con 
la práctica del mercado, que no resultan 
familiares a los consumidores, o bien por 
el entorno económico. Debe informarse 
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debidamente a los consumidores de estos 
riesgos especiales, que deben gestionarse 
mediante medidas prudenciales y de 
supervisión adicionales, para garantizar 
que quienes asuman los riesgos
especiales, corran con los costes 
potenciales.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 14 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 quater) Para garantizar la 
trazabilidad y permitir una adecuada 
supervisión de los préstamos para bienes 
inmuebles de uso residencial, es necesaria 
información para entender las 
concentraciones de riesgos en el mercado. 
Por lo tanto, deben establecerse registros 
en toda la Unión para recopilar 
información sobre estos préstamos y 
también sobre su uso como garantía en 
instrumentos financieros. También debe 
establecerse un sistema de identificadores 
para préstamos garantizados con bienes 
inmuebles de uso residencial, que se 
denominará Identificador Clave Europeo 
de Hipotecas (European Mortgage Key 
Identifier (EMKI)), para ayudar a los 
participantes en el mercado y a los 
supervisores del mercado a comprender 
−y, en caso necesario, hacer respetar− los 
derechos relativos a los bienes inmuebles 
de uso residencial.

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 14 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 quinquies) Es asimismo necesario 
contemplar la supervisión de prestamistas 
e intermediarios de crédito por 
autoridades competentes en el marco 
europeo de supervisión establecido por el 
Reglamento (UE) nº 1092/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, relativo a la 
supervisión macroprudencial del sistema 
financiero en la Unión Europea y por el 
que se crea una Junta Europea de Riesgo 
Sistémico1 y por el Reglamento (UE) 
nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 , 
por el que se crea una Autoridad Europea 
de Supervisión (Autoridad Bancaria 
Europea)2 (ABE). Habida cuenta de lo 
específico de los bienes inmuebles de uso 
residencial, conviene otorgar poderes a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que esté situado el 
inmueble, además de las autoridades 
competentes del Estado de origen y de 
acogida.
____________
1 DO L 331 de 15.12.2010, p. 1.
2 DO L 331 de 15.12.2010, p. 12.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 14 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 sexies) Para aumentar la capacidad 
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de los consumidores de tomar por sí 
mismos decisiones fundadas sobre la 
contratación y gestión de préstamos 
responsable, los Estados miembros deben 
trabajar con las partes interesadas para 
facilitar la educación de los consumidores 
en estos ámbitos.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con frecuencia, los intermediarios 
desarrollan otras actividades además de la 
intermediación crediticia, en particular 
las de intermediación de seguros o 
prestación de servicios de inversión. Es 
necesario, por tanto, que la presente 
Directiva garantice además una cierta 
coherencia con la Directiva 2002/92/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de diciembre de 2002, sobre la 
mediación en los seguros, y con la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, por la que se 
modifican las Directivas 85/611/CEE y 
93/6/CEE del Consejo y la Directiva 
2000/12/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se deroga la Directiva 
93/22/CEE del Consejo. En particular, los 
requisitos prudenciales impuestos a los 
intermediarios deben ser globalmente 
análogos a los previstos en la Directiva 
2002/92/CE, al objeto de simplificar el 
proceso de establecimiento como 
intermediario de crédito y la actividad 
transfronteriza.

suprimido 

Or. en
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Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La crisis financiera ha puesto de 
relieve la importancia de la gestión de 
conflictos de intereses para reducir los 
riesgos que se suscitan y restablecer la 
confianza del consumidor. Por 
consiguiente, conviene regular 
determinados aspectos de la 
remuneración del personal de los 
prestamistas e intermediarios de crédito.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Las disposiciones de la presente 
Directiva en materia de remuneración 
deben entenderse sin perjuicio del pleno 
ejercicio de los derechos fundamentales 
garantizados en los Tratados, en 
particular en el apartado 5 del artículo 
153 del TFUE, ni, donde sea de 
aplicación, del derecho de los 
interlocutores sociales a celebrar y aplicar 
convenios colectivos con arreglo a las
leyes y costumbres nacionales.

Or. en
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Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los prestamistas y los intermediarios 
de crédito recurren con frecuencia a 
anuncios, en los que a menudo ofrecen 
condiciones especiales, para atraer a los 
consumidores a un determinado producto. 
Resulta, por tanto, oportuno que los 
consumidores gocen de protección frente a 
las prácticas publicitarias desleales o 
engañosas, y que puedan comparar 
anuncios. A fin de permitirles comparar 
distintas ofertas, es preciso establecer 
disposiciones específicas sobre la 
publicidad de los contratos de crédito para 
bienes inmuebles de uso residencial y 
elaborar una lista de los extremos que han 
de figurar en la publicidad y el material 
promocional dirigidos a los consumidores. 
Las citadas disposiciones deben atender a 
las particularidades de dichos contratos, 
por ejemplo, al hecho de que el 
consumidor puede perder el bien si no hace 
frente a los reembolsos del préstamo. 
Resulta oportuno que los Estados 
miembros conserven la libertad de 
implantar o mantener en su ordenamiento 
jurídico nacional requisitos de divulgación 
por lo que respecta a la publicidad que no 
incluye información sobre el coste del 
crédito.

(17) Los prestamistas y los intermediarios 
de crédito recurren con frecuencia a 
anuncios, en los que a menudo ofrecen 
condiciones especiales, para atraer a los 
consumidores a un determinado producto.
Resulta, por tanto, oportuno que los 
consumidores gocen de protección frente a 
las prácticas publicitarias desleales o 
engañosas, y que puedan comparar 
anuncios. A fin de permitirles comparar 
distintas ofertas, es preciso establecer 
disposiciones específicas sobre la 
publicidad de los contratos de crédito para 
bienes inmuebles de uso residencial y 
elaborar una lista de los extremos que han 
de figurar en la publicidad y el material 
promocional dirigidos a los consumidores. 
Las citadas disposiciones deben guardar 
proporción con la naturaleza y el medio 
de la publicidad y deben atender a las 
particularidades de dichos contratos, por 
ejemplo, al hecho de que el consumidor 
puede perder el bien si no hace frente a los 
reembolsos del préstamo. Resulta oportuno 
que los Estados miembros conserven la 
libertad de implantar o mantener en su 
ordenamiento jurídico nacional requisitos 
de divulgación por lo que respecta a la 
publicidad que no incluye información 
sobre el coste del crédito.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Considerando 18



PE469.842v02-00 26/119 PR\874873ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Si bien la publicidad tiende a centrarse 
en uno o varios productos concretos, los 
consumidores deben poder tomar sus 
decisiones con pleno conocimiento de la 
gama de productos de crédito que ofrece el 
mercado. A este respecto, la información 
general juega un papel importante a la hora 
de instruir a los consumidores sobre la 
amplia gama de productos y servicios que 
un determinado prestamista o intermediario 
de crédito ofrece, y sobre las características 
esenciales de los mismos. Conviene, por 
tanto, que el consumidor tenga, en todo 
momento, acceso a la información general 
relativa a los productos de crédito 
disponibles. Asimismo, es preciso que 
reciba información personalizada con 
antelación suficiente a la celebración del 
contrato de crédito, al objeto de que pueda 
comparar y sopesar las características de 
los distintos productos de crédito.

(18) Si bien la publicidad tiende a centrarse 
en uno o varios productos concretos, los 
consumidores deben poder tomar sus 
decisiones con pleno conocimiento de la 
gama de productos de crédito que ofrece el 
mercado. A este respecto, la información 
general juega un papel importante a la hora 
de instruir a los consumidores sobre la 
amplia gama de productos y servicios que 
un determinado prestamista o intermediario 
de crédito ofrece, y sobre las características 
esenciales de los mismos. Conviene, por 
tanto, que el consumidor tenga, en todo 
momento, acceso a la información general 
relativa a los productos de crédito 
disponibles. Asimismo, es preciso que 
reciba información personalizada con 
antelación suficiente a la celebración del 
contrato de crédito, al objeto de que pueda
comparar y sopesar las características de 
los distintos productos de crédito y recibir 
asesoramiento al respecto.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El consumidor puede necesitar 
asistencia suplementaria para decidir qué 
contrato de crédito, de entre todos los 
productos propuestos, es el que mejor se 
ajusta a sus necesidades y su situación 
financiera. Resulta oportuno que los 
prestamistas, y los intermediarios de 
crédito, cuando la operación se realice a 
través de estos, proporcionen dicha 
asistencia respecto de los productos 
crediticios que ofrecen al consumidor. Por 

(22) El consumidor puede necesitar 
asistencia suplementaria para decidir qué 
contrato de crédito, de entre todos los 
productos propuestos, es el que mejor se 
ajusta a sus necesidades y su situación 
financiera. Resulta oportuno que los 
prestamistas, y los intermediarios de 
crédito, cuando la operación se realice a 
través de estos, proporcionen explicaciones 
sobre los productos crediticios que ofrecen 
al consumidor. Por tanto, la información 
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tanto, la información pertinente, así como 
las características esenciales de cada uno 
de los productos propuestos, deben 
explicarse al consumidor de forma 
personalizada, de manera que este pueda 
entender qué repercusiones pueden tener 
sobre su situación económica. Los Estados 
miembros deben poder determinar en qué 
momento y en qué medida han de 
facilitarse esas explicaciones al 
consumidor, teniendo en cuenta las 
circunstancias particulares de la situación 
en la que se ofrece el crédito, la necesidad 
de asistencia del consumidor y la 
naturaleza de cada uno de los productos 
crediticios.

pertinente, así como las características 
esenciales de cada uno de los productos 
propuestos, deben explicarse al consumidor 
de forma personalizada, de manera que este 
pueda entender qué repercusiones pueden 
tener sobre su situación económica. Los 
Estados miembros deben poder determinar 
en qué momento y en qué medida han de 
facilitarse esas explicaciones al 
consumidor, teniendo en cuenta las 
circunstancias particulares de la situación 
en la que se ofrece el crédito, la necesidad 
de asistencia del consumidor y la 
naturaleza de cada uno de los productos 
crediticios. Estas explicaciones y la 
información personalizada que se facilite 
no constituirán necesariamente una 
recomendación personalizada.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Toda evaluación de la solvencia debe 
tomar en consideración la totalidad de los 
factores que puedan influir en la capacidad 
de un consumidor para reembolsar el 
préstamo durante el período de vigencia de 
este, entre ellos, aunque no 
exclusivamente, los ingresos de dicho 
consumidor, así como sus gastos 
periódicos, su calificación crediticia, su 
historial de crédito, su capacidad de hacer 
frente a las adaptaciones de tipos de 
interés, y otros compromisos de crédito 
existentes. Pueden resultar necesarias 
disposiciones adicionales en las que se 
especifiquen en mayor detalle los distintos 
elementos que quepa tomar en 
consideración en una evaluación de 
solvencia. Los Estados miembros pueden 

(24) Toda evaluación de la solvencia debe 
tomar en consideración la totalidad de los 
factores que puedan influir en la capacidad 
de un consumidor para reembolsar el 
préstamo durante el período de vigencia de 
este, entre ellos, aunque no 
exclusivamente, los ingresos de dicho 
consumidor, así como sus gastos 
periódicos,  su capacidad de hacer frente a 
las adaptaciones de tipos de interés, y otros 
compromisos de crédito existentes. Los 
Estados miembros pueden formular 
orientaciones adicionales sobre el método 
y los criterios aplicables a la hora de 
evaluar la solvencia de un consumidor, 
fijando, por ejemplo, límites al ratio 
préstamo-valor o al ratio préstamo-
ingresos, además de los niveles de 
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formular orientaciones sobre el método y 
los criterios aplicables a la hora de evaluar 
la solvencia de un consumidor, fijando, por 
ejemplo, límites al ratio préstamo-valor o 
al ratio préstamo-ingresos.

referencia para estos ratios que deben 
establecerse para decidir cuándo están 
justificadas medidas prudenciales o de 
supervisión más estrictas.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Toda evaluación de solvencia negativa 
indicará al prestamista que el consumidor 
no tiene la capacidad de hacer frente al 
crédito, por lo que no debe concedérsele. 
El resultado negativo de la evaluación 
puede obedecer a muy distintas causas, 
entre ellas, aunque no exclusivamente, a la 
consulta de una base de datos o a una 
calificación crediticia negativa. El hecho 
de que la evaluación de la solvencia arroje 
un resultado positivo no debe comportar 
para el prestamista la obligación de 
conceder un crédito.

(25) Toda evaluación de solvencia negativa 
indicará al prestamista que el consumidor 
no tiene la capacidad de hacer frente al 
crédito, por lo que no debe concedérsele. 
El resultado negativo de la evaluación 
puede obedecer a muy distintas causas, 
entre ellas, aunque no exclusivamente, a la 
consulta de una base de datos o a una 
calificación crediticia negativa, pero, a fin 
de promover la inclusión financiera, se 
evitarán las decisiones arbitrarias o 
discriminatorias. El hecho de que la 
evaluación de la solvencia arroje un 
resultado positivo no debe comportar para 
el prestamista la obligación de conceder un 
crédito.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A la hora de evaluar la solvencia, 
resulta de utilidad la consulta de bases de 
datos de crédito. Algunos Estados 

(27) A la hora de evaluar la solvencia, 
resulta de utilidad la consulta de bases de 
datos de crédito. Algunos Estados 
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miembros exigen que los prestamistas 
evalúen la solvencia del consumidor 
partiendo de una consulta de la base de 
datos pertinente. Es preciso que los 
prestamistas puedan también consultar la 
base de datos de crédito durante la vigencia 
del préstamo, a fin de determinar y calibrar 
la probabilidad de impago. En el supuesto 
de que tal probabilidad sea evidente o 
pueda demostrarse objetivamente, resulta 
oportuno que el prestamista se dirija al 
consumidor para examinar las distintas 
opciones que permitan evitar la 
posibilidad de impago, como, por ejemplo, 
una renegociación del préstamo. En todo 
caso, el prestamista no debe contemplar la 
cancelación del crédito sin haber 
examinado previamente con el consumidor 
las distintas alternativas existentes para 
evitar el impago. De manera acorde con lo 
dispuesto en la Directiva 95/46/CE, de 24 
de octubre de 1995, del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos, antes 
de consultar una base de datos de crédito, 
los prestamistas deben informar de ello al 
consumidor, el cual debe poder acceder a 
la información que sobre él contenga dicha 
base de datos, al objeto, en su caso, de 
rectificar o suprimir los datos personales 
tratados en la misma y que le conciernan o 
bloquear el acceso a tales datos, si estos 
son inexactos o han sido tratados 
ilícitamente.

miembros exigen que los prestamistas 
evalúen la solvencia del consumidor 
partiendo de una consulta de la base de 
datos pertinente. Es preciso que los 
prestamistas puedan también consultar la 
base de datos de crédito durante la vigencia 
del préstamo, a fin de determinar y calibrar 
la probabilidad de impago. De manera 
acorde con lo dispuesto en la Directiva 
95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos, antes de consultar una base de datos 
de crédito, los prestamistas deben informar 
de ello al consumidor, el cual debe poder 
acceder a la información que sobre él 
contenga dicha base de datos, al objeto, en 
su caso, de rectificar o suprimir los datos 
personales tratados en la misma y que le 
conciernan o bloquear el acceso a tales 
datos, si estos son inexactos o han sido 
tratados ilícitamente.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) Cuando la decisión de denegar una 
solicitud de crédito se fundamente en datos 
obtenidos de la consulta de una base de 
datos, o en la ausencia de datos en la 
misma, el prestamista debe informar de 
ello al consumidor, como también del 
nombre de la base de datos consultada y de 
cualquier otro extremo exigido por la 
Directiva 95/46/CE, de modo que el 
consumidor pueda ejercer su derecho de 
acceso y, en su caso, rectificar o suprimir 
los datos personales tratados en la misma y 
que le conciernan o bloquear el acceso a 
tales datos. Cuando la decisión de denegar 
una solicitud de crédito se fundamente en 
una decisión automática, o en métodos 
sistemáticos, tales como los de evaluación 
automática del riesgo de crédito (credit 
scoring), el prestamista debe informar de 
ello al consumidor, explicándole la lógica 
que subyace a la decisión, así como del 
procedimiento para solicitar una revisión 
manual de la decisión automática. Sin 
embargo, el prestamista no debe estar 
obligado a proporcionar dicha información 
cuando así lo prohíban otras disposiciones 
de la legislación de la Unión como, por 
ejemplo, las disposiciones sobre blanqueo 
de capitales o financiación del terrorismo. 
Tampoco debe facilitarse dicha 
información cuando ello sea contrario a 
objetivos de orden público o de seguridad 
pública, como son la prevención, 
investigación, detección y represión de 
delitos penales.

(29) Cuando la decisión de denegar una 
solicitud de crédito se fundamente en datos 
obtenidos de la consulta de una base de 
datos, o en la ausencia de datos en la 
misma, el prestamista debe informar de 
ello al consumidor, como también del 
nombre de la base de datos consultada y de 
cualquier otro extremo exigido por la 
Directiva 95/46/CE, de modo que el 
consumidor pueda ejercer su derecho de 
acceso y, en su caso, rectificar o suprimir 
los datos personales tratados en la misma y 
que le conciernan o bloquear el acceso a 
tales datos. Sin embargo, el prestamista no 
debe estar obligado a proporcionar dicha 
información cuando así lo prohíban otras 
disposiciones de la legislación de la Unión 
como, por ejemplo, las disposiciones sobre 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo. Tampoco debe facilitarse dicha 
información cuando ello sea contrario a 
objetivos de orden público o de seguridad 
pública, como son la prevención, 
investigación, detección y represión de 
delitos penales.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Considerando 31
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Texto de la Comisión Enmienda

(31) Para estar en condiciones de 
comprender la naturaleza del servicio, el 
consumidor debe tener conciencia de lo 
que constituye una recomendación 
personalizada sobre los contratos de crédito 
adecuados a sus necesidades y a su 
situación financiera («asesoramiento»), y 
de cuándo se está prestando dicho 
asesoramiento y cuándo no. Quienes 
presten asesoramiento deben atenerse a 
normas generales que garanticen que se 
ofrezca al consumidor una gama de 
productos adecuados a sus necesidades y 
circunstancias. El servicio ha de basarse en 
un análisis objetivo y suficientemente 
amplio de los productos disponibles en el 
mercado y en un examen detenido de la 
situación financiera del consumidor y de 
sus preferencias y objetivos. Para ello debe 
partirse de información actualizada y de 
hipótesis razonables sobre la situación del 
consumidor a lo largo de la vigencia del 
préstamo. Los Estados miembros podrán 
aclarar cómo ha de evaluarse la idoneidad 
de un determinado producto para un 
consumidor en el contexto del 
asesoramiento.

(31) Para estar en condiciones de 
comprender la naturaleza del servicio, el 
consumidor debe tener conciencia de lo 
que constituye una recomendación 
especializada personalizada sobre los 
contratos de crédito adecuados a sus 
necesidades y a su situación financiera 
(«asesoramiento»), y de cuándo se está 
prestando dicho asesoramiento y cuándo 
no. Por consiguiente, es importante 
garantizar que el servicio de 
asesoramiento sea un servicio bien 
determinado por el que se paga aparte, de 
manera transparente para los 
consumidores. Los consumidores también 
deben poder confiar en la competencia de 
los asesores. Quienes presten 
asesoramiento deben atenerse a normas 
generales que garanticen que se ofrezca al 
consumidor una gama de productos 
adecuados a sus necesidades y 
circunstancias y también deben poseer la 
competencia profesional necesaria para 
prestar asesoramiento experto. El servicio 
ha de basarse en un análisis objetivo y 
suficientemente amplio de los productos 
disponibles en el mercado y en un examen 
detenido de la situación financiera del 
consumidor y de sus preferencias y 
objetivos. Para ello debe partirse de 
información actualizada y de hipótesis 
razonables sobre la situación del 
consumidor a lo largo de la vigencia del 
préstamo. Los Estados miembros podrán 
aclarar cómo ha de evaluarse la idoneidad 
de un determinado producto para un 
consumidor en el contexto del 
asesoramiento. El hecho de presentar una 
oferta vinculante a un consumidor no 
constituye en sí mismo asesoramiento.

Or. en
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Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Para alcanzar los objetivos de la 
presente Directiva, es necesario velar por 
la solidez de la ejecución de los contratos 
de crédito, y no solo por la de su 
celebración. Para ello es necesario cierto 
grado de flexibilidad, con el fin de velar 
por que el sistema financiero atienda a las 
necesidades de los consumidores, evitando 
a la vez el detrimento para las entidades 
financieras. Por consiguiente, de acuerdo 
con las recomendaciones del Consejo de 
Estabilidad Financiera, conviene aportar 
la flexibilidad necesaria para que 
prestamistas y consumidores gestionen y 
reduzcan los riesgos a los que están 
expuestos durante la vigencia del 
préstamo a través de un derecho a 
flexibilidad en los pagos, un derecho a 
redenominar el contrato de crédito en la 
moneda nacional y un derecho, 
debidamente calibrado, a reembolsar el 
préstamo anticipadamente. Conviene 
asimismo prever situaciones en las que o 
el prestamista o el consumidor deseen 
transferir el contrato de crédito y permitir 
que los consumidores mantengan el 
contrato de crédito aportando garantías 
diferentes, siempre que dichas garantías 
sean equivalentes.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Considerando 32
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Texto de la Comisión Enmienda

(32) La posibilidad para el consumidor de 
reembolsar el crédito antes de que expire el 
correspondiente contrato es algo que puede 
jugar un papel importante a la hora de 
promover la competencia en el mercado 
único y la libre circulación de los 
ciudadanos de la UE. Sin embargo, existen 
diferencias sustanciales entre unos países y 
otros en cuanto a los principios y 
condiciones con arreglo a los cuales 
pueden los consumidores realizar el 
reembolso, y las condiciones en las que se 
permite el reembolso anticipado. Aun 
reconociendo la diversidad de mecanismos 
de financiación de hipotecas y la gama de 
productos disponibles, resulta 
indispensable establecer algunas normas a 
nivel de la Unión por lo que se refiere al 
reembolso anticipado del crédito, con 
vistas a ofrecer al consumidor la 
posibilidad de liquidar sus obligaciones 
antes de la fecha fijada en el contrato de 
crédito y permitirle buscar los productos 
que mejor se ajusten a sus necesidades. 
Resulta, por tanto, oportuno que los 
Estados miembros, ya sea mediante 
disposiciones legales o mediante cláusulas 
contractuales, velen por que el consumidor 
goce del derecho legal o contractual al 
reembolso anticipado, si bien conviene que 
puedan definir las condiciones de 
ejercicio de tal derecho. Estas condiciones 
pueden incluir límites al ejercicio del 
derecho, diferencia de trato en función de 
la clase de tipo deudor —fijo o variable—, 
restricciones de las circunstancias en las 
que pueda ejercerse el derecho. Los 
Estados miembros pueden establecer 
asimismo el derecho del prestamista a una 
compensación justa y objetivamente 
justificada por los posibles costes 
directamente derivados del reembolso 
anticipado del crédito. En todo caso, si el 
reembolso anticipado se produce dentro de 
un período en el cual el tipo deudor sea 

(32) La posibilidad para el consumidor de 
reembolsar el crédito antes de que expire el 
correspondiente contrato es algo que puede 
jugar un papel importante a la hora de 
promover la competencia en el mercado 
único y la libre circulación de los 
ciudadanos de la UE. Sin embargo, existen 
diferencias sustanciales entre unos países y 
otros en cuanto a los principios y 
condiciones con arreglo a los cuales 
pueden los consumidores realizar el 
reembolso, y las condiciones en las que se 
permite el reembolso anticipado. Aun 
reconociendo la diversidad de mecanismos 
de financiación de hipotecas y la gama de 
productos disponibles, resulta 
indispensable establecer algunas normas a 
nivel de la Unión por lo que se refiere al 
reembolso anticipado del crédito, con 
vistas a ofrecer al consumidor la 
posibilidad de liquidar sus obligaciones 
antes de la fecha fijada en el contrato de 
crédito y permitirle buscar los productos 
que mejor se ajusten a sus necesidades. 
Resulta, por tanto, oportuno que los 
Estados miembros velen por que el 
consumidor goce del derecho legal al 
reembolso anticipado; no obstante, el 
ejercicio de tal derecho debe estar sujeto a 
condiciones dependientes de la naturaleza 
y la financiación del contrato de crédito. 
Para garantizar la eficiencia del mercado, 
los Estados miembros pueden establecer 
asimismo el derecho del prestamista, para 
no sufrir detrimento, a una compensación 
justa y objetivamente justificada por los 
posibles costes directamente derivados del 
reembolso anticipado del crédito, evitando 
a la vez penalizar a los consumidores. En 
todo caso, si el reembolso anticipado se 
produce dentro de un período en el cual el 
tipo deudor sea fijo, el ejercicio del 
referido derecho podrá supeditarse a la 
existencia de un interés especial por parte 
del consumidor.
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fijo, el ejercicio del referido derecho podrá 
supeditarse a la existencia de un interés 
especial por parte del consumidor. Tal 
interés especial puede darse, por ejemplo, 
en caso de divorcio o desempleo. En el 
supuesto de que un Estado miembro 
decida establecer tales condiciones, estas 
no deben hacer que el ejercicio del 
derecho sea excesivamente difícil u 
oneroso para el consumidor.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Incluso con las medidas 
establecidas para reducir el riesgo de 
impago, se presentarán situaciones en las 
que el consumidor tendrá dificultades 
para reembolsar el préstamo. Por 
consiguiente, es importante velar por la 
adecuada gestión de dichas situaciones y 
de los eventuales impagos. En particular, 
el prestamista debe ponerse en contacto 
con el consumidor para examinar las 
distintas opciones existentes para evitar la 
posibilidad del impago, como la 
reprogramación del préstamo, y no debe 
contemplar la cancelación del crédito sin 
haber examinado previamente con el 
consumidor todas las alternativas 
existentes para evitar el impago. También 
es importante que se calcule con equidad 
el valor de la garantía a la hora de 
determinar las obligaciones pendientes 
del consumidor en situación de impago y 
que en la estructura de estas obligaciones 
se tenga en cuenta la necesidad de que el 
consumidor disponga de una renta de 
subsistencia mínima.
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Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Considerando 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 ter) El trabajo encargado por el G-20 
en respuesta a la crisis ha demostrado que 
pueden surgir problemas si se tasan 
inadecuadamente bienes inmuebles de 
uso residencial y si no está claro el papel 
de los bienes inmuebles como garantía de 
préstamos o instrumentos financieros. 
Estos problemas pueden acarrar 
consecuencias para los consumidores, la 
estabilidad financiera y la economía en 
general. Por lo tanto, son necesarias 
medidas para garantizar que las 
tasaciones sean hechas por tasadores 
competentes con arreglo a unos criterios 
de tasación adecuados y que los vínculos 
entre contratos de crédito, bienes 
inmuebles de uso residencial y cualquier 
otro instrumento financiero que estos 
garanticen se registren y puedan 
rastrearse mediante un Identificador 
Clave Europeo de Hipotecas (EMKI) 
normalizado.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Considerando 32 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 quater) La experiencia muestra que 
son necesarias normas para la 
identificación efectiva y la gestión de los 
riesgos financieros derivados de 
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préstamos para bienes inmuebles de uso 
residencial. Estas normas deben 
proporcionar parámetros para determinar 
si el préstamo es de alto riesgo y 
garantizar que se dispone de medidas, 
incluidas las derivadas de contratos de 
crédito con riesgos especiales, para 
reducir o gestionar estos riesgos a escala 
del mercado o de una empresa 
determinada. Estas normas deben tener 
en cuenta el contexto económico general, 
incluida la estructura del mercado de 
bienes inmuebles para uso residencial, y 
por ello conviene que vengan 
determinadas por las autoridades locales 
competentes y que se apliquen de modo 
consecuente con independencia del lugar 
en que el prestamista preste sus servicios. 
Por consiguiente, la ABE debe 
desempeñar un papel a la hora de resolver 
conflictos entre autoridades competentes 
de distintos Estados miembros en cuanto 
a las medidas necesarias para resolver los 
problemas que se planteen. Las 
autoridades competentes también 
necesitan comprender la política y los 
procedimientos en vigor en las empresas 
para determinar si los prestamistas y los 
intermediarios de crédito disponen de los 
procedimientos necesarios para cumplir 
la presente Directiva. Habida cuenta de la 
importancia potencial del papel de los 
registros de crédito para construir un 
mercado interior y garantizar una 
evaluación adecuada de la solvencia, 
conviene también que la ABE contribuya 
a supervisar estos registros cuando operen 
de modo transfronterizo.

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Considerando 34
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Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los intermediarios de crédito deben 
registrarse ante la autoridad competente del 
Estado miembro en el que residan o en el 
que tengan su domicilio social, siempre y 
cuando hayan sido autorizados sobre la 
base de requisitos profesionales estrictos en 
relación con su competencia, honorabilidad 
y seguro de responsabilidad civil 
profesional. Con vistas a promover la 
confianza de los consumidores en los 
intermediarios de crédito, procede que los 
Estados miembros velen por que los 
intermediarios de crédito autorizados estén 
sujetos a una supervisión permanente y 
exhaustiva por parte de la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen. Resulta oportuno que los anteriores 
requisitos se apliquen, como mínimo, con 
relación a la entidad, si bien los Estados 
miembros podrán especificar si la 
aplicación de los requisitos de autorización 
y consiguiente registro se hace extensiva a 
los empleados del intermediario de crédito

(34) Los intermediarios de crédito deben 
registrarse ante la autoridad competente del 
Estado miembro en el que residan o en el 
que tengan su domicilio social, siempre y 
cuando hayan sido autorizados sobre la 
base de requisitos profesionales estrictos en 
relación con su competencia, honorabilidad 
y seguro de responsabilidad civil 
profesional. Con vistas a promover la 
confianza de los consumidores en los 
intermediarios de crédito, procede que los 
Estados miembros velen por que los 
intermediarios de crédito autorizados estén 
sujetos a una supervisión permanente y 
exhaustiva por parte de las autoridades 
competentes. Resulta oportuno que los 
anteriores requisitos se apliquen, como 
mínimo, con relación a la entidad, si bien 
los Estados miembros podrán especificar si 
la aplicación de los requisitos de 
autorización y consiguiente registro se hace 
extensiva a los empleados del 
intermediario de crédito

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Considerando 35 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

. (35 bis) Con frecuencia, los 
intermediarios desarrollan otras 
actividades además de la intermediación 
crediticia, en particular las de 
intermediación de seguros o prestación de 
servicios de inversión. Por lo tanto, la 
presente Directiva debe garantizar 
además una cierta coherencia con la 
Directiva 2002/92/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre 



PE469.842v02-00 38/119 PR\874873ES.doc

ES

de 2002, sobre la mediación en los 
seguros, y con la Directiva 2004/39/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de abril de 2004, relativa a los 
mercados de instrumentos financieros. En 
particular, los requisitos prudenciales 
impuestos a los intermediarios deben ser 
globalmente análogos a los previstos en la 
Directiva 2002/92/CE, al objeto de 
simplificar el proceso de establecimiento 
como intermediario de crédito y la 
actividad transfronteriza.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Considerando 35 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

. (35 ter) Con objeto de facilitar a los 
intermediarios de crédito la prestación 
transfronteriza de servicios, y a efectos de 
la cooperación, el intercambio de 
información y la resolución de litigios 
entre autoridades competentes, conviene 
que las autoridades competentes 
responsables de la autorización y de la 
supervisión de los intermediarios de 
crédito sean las que actúan bajo la 
potestad de la ABE, según se definen en el 
artículo 4, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº 1093/2010.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Considerando 36
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Texto de la Comisión Enmienda

(36) Con vistas a crear condiciones de 
competencia equitativas entre los 
prestamistas y propiciar la estabilidad 
financiera, y en espera de una mayor 
armonización, los Estados miembros deben 
garantizar el establecimiento de medidas 
adecuadas de autorización, registro y 
supervisión de las entidades no crediticias 
que otorgan contratos de crédito para 
bienes inmuebles de uso residencial. Por 
razones de proporcionalidad, no procede 
que la presente Directiva establezca 
condiciones pormenorizadas en lo que 
respecta a la autorización, el registro o la 
supervisión de aquellos prestamistas que 
otorgan tales contratos de crédito sin ser 
entidades de crédito según se definen en la 
Directiva 2006/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a su ejercicio; el 
número de entidades de este tipo que 
desarrollan su actividad en la UE es 
reducido en la actualidad, como lo son su 
cuota de mercado y el número de Estados 
miembros en los que están presentes, 
especialmente desde que se desencadenó la 
crisis financiera. Por motivos análogos, 
tampoco procede prever en la presente 
Directiva la creación de un «pasaporte» 
para dichas entidades.

(36) Con vistas a crear condiciones de 
competencia equitativas entre los 
prestamistas y propiciar la estabilidad 
financiera, y en espera de una mayor 
armonización, los Estados miembros deben 
garantizar el establecimiento de medidas 
adecuadas de regulación, autorización, 
registro y supervisión de las entidades no 
crediticias que otorgan contratos de crédito 
para bienes inmuebles de uso residencial. 
Por razones de proporcionalidad, no 
procede que la presente Directiva 
establezca condiciones pormenorizadas en 
lo que respecta a la autorización, el registro 
o la supervisión de aquellos prestamistas 
que otorgan tales contratos de crédito sin 
ser entidades de crédito según se definen 
en la Directiva 2006/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito y a su ejercicio; el 
número de entidades de este tipo que 
desarrollan su actividad en la UE es 
reducido en la actualidad, como lo son su 
cuota de mercado y el número de Estados 
miembros en los que están presentes, 
especialmente desde que se desencadenó la 
crisis financiera. Por motivos análogos, 
tampoco procede prever en la presente 
Directiva la creación de un «pasaporte» 
para dichas entidades.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) A fin de atender a la evolución de los 
mercados de crédito para bienes inmuebles 

(39) A fin de velar por una armonización 
coherente y de atender a la evolución de 
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de uso residencial o a la de los productos 
de crédito, así como a la de indicadores 
económicos tales como la inflación, y al 
objeto de especificar en mayor detalle de 
qué modo han de satisfacerse algunos de 
los requisitos establecidos en la presente 
Directiva, la Comisión debe estar 
facultada para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. En particular, la Comisión ha de 
estar facultada para adoptar actos 
delegados orientados a definir los 
pormenores de los requisitos profesionales 
aplicables al personal de los prestamistas y
a los intermediarios de crédito, los criterios 
aplicados para evaluar la solvencia del 
consumidor y garantizar que los 
productos de crédito no sean inadecuados 
para este, así como a armonizar en mayor 
medida términos clave, tales como 
«impago», los criterios de registro y las 
condiciones de tratamiento de datos que se 
apliquen a las bases de datos.

los mercados de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial o a la de los 
productos de crédito, así como a la de 
indicadores económicos tales como la 
inflación, y al objeto de especificar en 
mayor detalle de qué modo han de 
satisfacerse algunos de los requisitos 
establecidos en la presente Directiva, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, en 
particular orientados a definir los 
pormenores de los requisitos profesionales 
aplicables al personal de los prestamistas, a 
los tasadores y a los intermediarios de 
crédito, a armonizar en mayor medida 
términos clave, tales como «impago», los 
criterios de registro y las condiciones de 
tratamiento de datos que se apliquen a las 
bases de datos, las características del 
Identificador Clave Europeo de Hipotecas 
(EMKI) y el procedimiento para 
asignarlo, los principios comunes para las 
normas de tasación y la definición de 
independencia, y la prevención y la 
gestión de conflictos de intereses en la 
tasación de bienes inmuebles para uso 
residencial. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, 
en particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión 
debe garantizar que los documentos 
pertinentes se transmitan al Parlamento 
Europeo y al Consejo de manera 
simultánea, oportuna y adecuada.

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Considerando 40
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Texto de la Comisión Enmienda

(40) A fin de atender a la evolución de los 
mercados de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial, en particular la gama de 
productos disponibles, la Comisión debe 
estar facultada para adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, orientados a modificar el 
contenido de la información básica que 
debe figurar en la publicidad, el contenido 
y formato de la ficha europea de 
información normalizada (FEIN), el 
contenido de la información que han de 
publicar los intermediarios de crédito, la 
fórmula y los supuestos utilizados para 
calcular la tasa anual equivalente y los 
criterios que deben aplicarse para evaluar 
la solvencia del consumidor.

(40) A fin de atender a la evolución de los 
mercados de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial, en particular la gama de 
productos disponibles, debe delegarse 
también en la Comisión el poder para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
orientados a modificar el contenido de la 
información básica que debe figurar en la 
publicidad, el contenido y formato de la 
ficha europea de información normalizada 
(FEIN), el contenido de la información que 
han de publicar los intermediarios de 
crédito y la fórmula y los supuestos 
utilizados para calcular la tasa anual 
equivalente.

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) Con el fin de velar por la 
armonización coherente de la evaluación 
de la solvencia, la Comisión también debe 
estar facultada para adoptar las normas 
técnicas de regulación para especificar 
más los supuestos relativos al importe de 
reembolso, los ingresos netos y la 
estrategia de reembolso que deben 
emplearse en la evaluación de la 
solvencia y las condiciones para que la 
garantía se considere equivalente para 
fines de portabilidad.

Or. en



PE469.842v02-00 42/119 PR\874873ES.doc

ES

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Con objeto de facilitar a los 
intermediarios de crédito la prestación 
transfronteriza de servicios, y a efectos de 
la cooperación, el intercambio de 
información y la resolución de litigios 
entre autoridades competentes, conviene 
que las autoridades competentes 
responsables de la autorización y de la 
supervisión de los intermediarios de 
crédito sean aquellas que actúan bajo la 
potestad de la Autoridad Bancaria 
Europea (ABE), según se definen en el 
artículo 4, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº 1093/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, por el que se crea una 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Bancaria Europea).

suprimida 

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Resulta oportuno que el Parlamento 
Europeo y el Consejo dispongan de dos 
meses a partir de la fecha de notificación 
para formular objeciones a un acto 
delegado. Por iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo, dicho plazo debe 
ser prorrogable un mes con respecto a 
ámbitos especialmente sensibles. El 
Parlamento Europeo y el Consejo deben, 

(43) El Parlamento Europeo y el Consejo 
deben poder presentar objeciones al acto 
delegado dentro de un plazo de tres meses 
a partir de la fecha de notificación. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo deberá ser 
prorrogable por tres meses con respecto a 
ámbitos críticos importantes. El 
Parlamento Europeo y el Consejo deben, 
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asimismo, tener la posibilidad de informar 
a las demás instituciones de su intención de 
no formular objeciones.

asimismo, tener la posibilidad de informar 
a las demás instituciones de su intención de 
no formular objeciones.

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Será necesario comprobar el eficaz 
funcionamiento de la presente Directiva, 
como también los progresos realizados de 
cara a la creación de un mercado interior 
en el que exista un elevado grado de 
protección del consumidor en relación con 
los contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial. Por ello, 
resulta oportuno que la Comisión 
reexamine la Directiva cinco años después 
de que concluya el plazo para su 
transposición. Dicho reexamen debe 
comprender, entre otras cosas, un análisis 
de la evolución del mercado en lo que 
atañe a las entidades no crediticias que 
otorgan contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial, así como de 
la necesidad de adoptar nuevas medidas, 
tales como un pasaporte para esas 
entidades no crediticias, una evaluación de 
la necesidad de introducir derechos y 
obligaciones aplicables en la fase 
postcontractual de los contratos de crédito, 
y una evaluación de la necesidad de 
ampliar el ámbito de aplicación a las 
pequeñas empresas.

(44) Será necesario comprobar el eficaz 
funcionamiento de la presente Directiva, 
como también los progresos realizados de 
cara a la creación de un mercado interior 
en el que exista un elevado grado de 
protección del consumidor en relación con 
los contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial. Por ello, 
resulta oportuno que la Comisión 
reexamine la Directiva cinco años después 
de que concluya el plazo para su 
transposición. Dicho reexamen debe 
comprender, entre otras cosas, un análisis 
de la evolución del mercado en lo que 
atañe a las entidades no crediticias que 
otorgan contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial, así como de 
la necesidad de adoptar nuevas medidas, 
tales como un pasaporte para esas 
entidades no crediticias, una evaluación de 
la necesidad de introducir otros derechos y 
obligaciones aplicables en la fase 
postcontractual de los contratos de crédito, 
una evaluación del impacto de la presente 
Directiva en el mercado de otras formas 
de crédito, como aquellas que 
prestamistas o consumidores puedan 
considerar aptas para sustituir a las 
comprendidas en su ámbito de aplicación, 
y una evaluación de la necesidad de 
ampliar el ámbito de aplicación a las 
pequeñas empresas. Además, conviene que 
la Comisión informe sobre las opciones 
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para responder ante los desafíos más 
amplios del exceso de endeudamiento, 
tomando en consideración todos los 
productos, mercados y agentes de la 
cadena de suministro, con los aspectos 
macroeconómicos y las medidas 
estructurales destinadas a proteger a los 
ahorradores y atajar los problemas 
relativos a las entidades muy 
apalancadas. Cuando proceda, el informe 
irá acompañado de propuestas 
legislativas.

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) De conformidad con el punto 34 del 
Acuerdo Interinstitucional «Legislar 
mejor», se alienta a los Estados miembros 
a establecer, en su propio interés y en el de 
la Unión, sus propias tablas, que muestren, 
en la medida de lo posible, la 
correspondencia entre la presente Directiva 
y las medidas de transposición, y a hacerlas 
públicas.

(46) De conformidad con el punto 34 del 
Acuerdo interinstitucional «Legislar 
mejor», conviene que los Estados 
miembros establezcan, en su propio interés 
y en el de la Unión, sus propias tablas, que
muestren, en la medida de lo posible, la 
concordancia entre la presente Directiva y 
las medidas de transposición, y a hacerlas 
públicas.

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva tiene por objeto 
establecer un marco en relación con ciertos 
aspectos de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros aplicables a los 

La presente Directiva establece un marco 
en relación con ciertos aspectos de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
aplicables a los contratos de crédito para 
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contratos de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial celebrados con 
consumidores, así como con determinados 
aspectos de los requisitos que en materia 
prudencial y de supervisión se exigen a los 
intermediarios de crédito y a los 
prestamistas.

bienes inmuebles de uso residencial 
celebrados con consumidores, así como 
con los requisitos asociados en materia 
prudencial y de supervisión.

Or. en

Enmienda 49

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

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva desarrolla un 
mercado interior más transparente, 
eficiente y competitivo mediante unos 
contratos de crédito consistentes, flexibles 
y equitativos en materia de bienes 
inmuebles de uso residencial, 
promoviendo a la vez la sostenibilidad de 
la concesión y la contratación de 
préstamos y proporcionando por tanto un 
grado elevado de protección a los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Los contratos de crédito cuya finalidad 
sea adquirir o conservar derechos de 
propiedad sobre terrenos o edificios de uso 
residencial construidos o por construir.

b) Los contratos de crédito cuya finalidad 
sea adquirir, conservar o transmitir
derechos de propiedad sobre terrenos o 
edificios de uso residencial construidos o 
por construir.
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Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Los contratos de crédito cuya finalidad 
sea la renovación de bienes inmuebles de 
uso residencial que una persona posea o 
prevea adquirir, y que no estén regulados 
por la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2008.

c) Los contratos de crédito cuya finalidad 
sea la financiación de la construcción de 
inmuebles de uso residencial o la 
renovación de bienes inmuebles de uso 
residencial que una persona posea o prevea 
adquirir, y que no estén regulados por la 
Directiva 2008/48/CE.

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Los contratos de crédito que vayan a ser 
reembolsados en el futuro con el producto 
de la venta de un bien inmueble.

a) Los contratos de crédito en virtud de los 
cuales se anticipe o se pague 
periódicamente una cantidad de dinero a 
un consumidor con derechos de propiedad 
sobre un bien inmueble de uso residencial 
para permitir el acceso a capital sobre 
dicho bien y que vayan a ser reembolsados 
en el futuro con el producto de la venta del
bien inmueble para uso residencial objeto 
del contrato de crédito.

Or. en

Enmienda 53

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

b) «prestamista»: persona física o jurídica 
que concede o se compromete a conceder 
un crédito, en el sentido del artículo 2, en 
el ejercicio de su actividad comercial o 
profesional;

b) «prestamista»: persona física o jurídica 
que concede o se compromete a conceder 
un crédito contemplado en el artículo 2, 
apartado 1, en el ejercicio de su actividad 
comercial o profesional;

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «contrato de crédito»: contrato mediante 
el cual un prestamista, directamente o a 
través de un intermediario de crédito, 
concede o se compromete a conceder a un 
consumidor un crédito, en el sentido del
artículo 2, en forma de pago aplazado, 
préstamo u otro otra facilidad de pago 
similar;

c) «contrato de crédito»: contrato mediante 
el cual un prestamista, directamente o a 
través de un intermediario de crédito, 
concede o se compromete a conceder a un 
consumidor un crédito contemplado en el
artículo 2, apartado 1, en forma de pago 
aplazado, préstamo u otro otra facilidad de 
pago similar;

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «servicio accesorio»: todo servicio 
ofrecido al consumidor por el prestamista o 
el intermediario de crédito junto con el 
contrato de crédito;

d) «servicio accesorio»: todo servicio 
ofrecido al consumidor por el prestamista o 
el intermediario de crédito junto con el 
contrato de crédito o cualquier otro 
servicio que deba prestarse para concluir 
el contrato de crédito;

Or. en
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Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) ofrece a los consumidores contratos de 
crédito, en el sentido del artículo 2;

i) ofrece a los consumidores contratos de 
crédito;

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e - inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) asiste a los consumidores realizando los 
trámites previos de los contratos de crédito, 
en el sentido del artículo 2, distintos de los 
indicados en el inciso i);

ii) asiste a los consumidores en los trámites 
previos de los contratos de crédito distintos 
de los indicados en el inciso i);

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e - inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) celebra con consumidores contratos de 
crédito, en el sentido del artículo 2, en 
nombre del prestamista;

iii) celebra con consumidores contratos de 
crédito en nombre del prestamista; o

Or. en
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Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) presta asesoramiento en el sentido 
del artículo 17, apartado 1;

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) «entidad no crediticia»: toda persona 
física o jurídica que concede o se 
compromete a conceder un crédito, en el
sentido del artículo 2, en el desempeño de 
su actividad comercial o profesional, y que 
no es una entidad de crédito;

i) «entidad no crediticia»: toda persona 
física o jurídica que concede o se 
compromete a conceder un crédito
contemplado en el artículo 2, apartado 1, 
en el desempeño de su actividad comercial 
o profesional, y que no es una entidad de 
crédito;

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «personal»: los empleados del 
prestamista o del intermediario de crédito 
que están en contacto con los 
consumidores y desarrollan las actividades 
reguladas en la presente Directiva;

j) «personal»: las personas físicas que 
desarrollan las actividades reguladas en la 
presente Directiva trabajando por cuenta 
del prestamista o el intermediario de 
crédito o actuando en su nombre;

Or. en
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Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra k)

Texto de la Comisión Enmienda

k) «coste total del crédito para el 
consumidor»: el coste total del crédito para 
el consumidor según se define en el 
artículo 3, letra g), de la Directiva 
2008/48/CE;

k) «coste total del préstamo»: el coste total 
del crédito para el consumidor según se 
define en el artículo 3, letra g), de la 
Directiva 2008/48/CE;

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) «evaluación de la solvencia»: la 
evaluación de la capacidad del consumidor 
para hacer frente a sus obligaciones de 
deuda;

o) «evaluación de la solvencia»: la 
evaluación de la capacidad del consumidor 
para hacer frente a sus obligaciones de 
deuda derivadas del contrato de crédito;

Or. en

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra r bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

r bis) «autoridad local competente»: la 
autoridad o las autoridades competentes 
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designadas de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, en el Estado 
miembro en el que esté situado el bien 
inmueble de uso residencial que sea o 
pueda ser objeto de un contrato de 
crédito;

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra r ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

r ter) «contratos de crédito con riesgos 
especiales» sobre bienes inmuebles de uso 
residencial son aquellos que, por las 
características propias del producto, por 
apartarse de las prácticas normales del 
mercado o por el entorno económico, 
pueden plantear riesgos específicos para 
prestamistas y consumidores en 
comparación con otros posibles contratos 
de crédito;

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra r quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

r quater) «asesoramiento»: la facilitación 
de recomendaciones personalizadas 
basadas en los conocimientos 
profesionales del asesor con respecto a 
una o varias operaciones relacionadas 
con contratos de crédito;

Or. en
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Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra r quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

r quinquies) «tasador»: persona física o 
jurídica que, en el ejercicio de su 
actividad comercial o profesional, efectúa 
tasaciones de bienes inmuebles de uso 
residencial o de los terrenos en los que 
están o podrían estar situados dichos 
bienes inmuebles de uso residencial;

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán a las 
autoridades competentes facultadas para 
velar por la aplicación de la presente 
Directiva y garantizarán que dispongan de 
todas las facultades necesarias para el 
desempeño de sus funciones.

Los Estados miembros designarán a las 
autoridades competentes facultadas para 
velar por la aplicación y la observancia
nacionales de la presente Directiva y 
garantizarán que dispongan de todas las 
facultades necesarias para el desempeño de 
sus funciones.

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de la designación de las 

Los Estados miembros informarán a la 
Comisión y a la ABE de la designación de 



PR\874873ES.doc 53/119 PE469.842v02-00

ES

autoridades competentes, indicando, en su 
caso, el reparto de atribuciones entre 
distintas autoridades competentes.

las autoridades competentes, indicando, en 
su caso, el reparto de atribuciones entre 
distintas autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 70

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

Texto de la Comisión Enmienda

 1 bis. Los Estados miembros designarán 
las autoridades competentes facultadas 
para ocuparse de los casos en los que un 
promotor haya tomado un crédito con el  
fin de construir un bien inmueble para 
uso residencial y, antes de transferir la 
propiedad al consumidor, reclame o 
reciba del comprador pagos a plazos para 
reembolsar dicho crédito o parte del 
mismo.

Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de pluralidad de autoridades 
competentes en su territorio, cada Estado 
miembro velará por que colaboren 
estrechamente, de modo que puedan 
desempeñar eficazmente sus respectivas 
tareas

2. En caso de pluralidad de autoridades 
competentes en su territorio, cada Estado 
miembro velará por que colaboren 
estrechamente entre sí y con la ABE, de 
modo que puedan desempeñar eficazmente 
sus respectivas tareas

Or. en
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Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Capítulo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo 1 bis
Educación financiera

Artículo 4 bis
Educación financiera de los 

consumidores
1. Los Estados miembros harán lo 
necesario para establecer medidas de 
apoyo a la educación de los consumidores 
sobre la responsabilidad en la 
contratación de préstamos y la gestión de 
deudas, en particular en relación con los 
contratos de crédito.
2. Los Estados miembros velarán por la 
adecuada participación de todas las partes 
interesadas en la concepción y el 
desarrollo de estas medidas.

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que el 
prestamista o el intermediario de crédito 
actúen honesta, imparcial y 
profesionalmente, en el mejor interés de 
los consumidores, cuando concedan 
créditos a estos, o les presten servicios de 
intermediación o asesoramiento al respecto 
y, en su caso, servicios accesorios.

1. Los Estados miembros exigirán que el 
prestamista o el intermediario de crédito 
actúen honesta, imparcial y 
profesionalmente cuando concedan 
créditos a los consumidores o les presten 
servicios de intermediación o 
asesoramiento al respecto y, en su caso, 
servicios accesorios. Cuando el 
prestamista o el intermediario de crédito 
ofrezcan sus productos a los 
consumidores o ejecuten contratos, 
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obrarán en el mejor interés de estos.

Or. en

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
la forma en que los prestamistas remuneren 
a su personal y a los pertinentes 
intermediarios de crédito, y la forma en que 
estos últimos remuneren a su personal, no 
impidan cumplir la obligación de actuar en 
el mejor interés de los consumidores, de 
conformidad con el apartado 1.

2. Los Estados miembros velarán por que 
la forma en que los prestamistas remuneren 
a su personal y a los pertinentes 
intermediarios de crédito, la forma en que 
estos últimos remuneren a su personal y la 
forma en la que se remunere a 
prestamistas e intermediarios de crédito 
por la venta de servicios accesorios no 
impidan cumplir la obligación de actuar en 
el mejor interés de los consumidores, de 
conformidad con el apartado 1.

Or. en

Enmienda 75

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que la remuneración del personal de los 
prestamistas responsable de evaluar la 
solvencia o de prestar asesoramiento no 
esté vinculada a los resultados obtenidos 
con productos concretos o a objetivos de 
venta.

Or. en
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Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros de origen velarán 
por que:

1. Los Estados miembros velarán por que:

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) El personal de los prestamistas y de los 
intermediarios de crédito posea un nivel 
adecuado de conocimientos y de 
competencia en relación con la oferta o la 
concesión de contratos de crédito, en el 
sentido del artículo 2, o con la actividad de 
intermediación de crédito según se define 
en el artículo 3, letra e). Cuando un 
contrato de crédito incluya la prestación de 
un servicio accesorio, en particular
servicios de seguro o de inversión, el 
personal deberá poseer también un nivel 
adecuado de conocimientos y de 
competencia en relación con dicho 
servicio, en aras de lo establecido en el 
artículo 19 de la Directiva 2004/39/CE y en 
el artículo 4 de la Directiva 2002/92/CE.

a) El personal de los prestamistas y de los 
intermediarios de crédito posea un nivel 
adecuado de conocimientos y de 
competencia en relación con la oferta o la 
concesión de contratos de crédito o con la 
actividad de intermediación de crédito 
adecuadas a la función que desempeñan y 
al mercado de que se trate. Cuando un 
contrato de crédito incluya la prestación de 
un servicio accesorio en relación con
servicios de seguro o de inversión, el 
personal deberá poseer también un nivel 
adecuado de conocimientos y de 
competencia en relación con dicho 
servicio, en aras de lo establecido en el 
artículo 19 de la Directiva 2004/39/CE y en 
el artículo 4 de la Directiva 2002/92/CE.

Or. en

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b



PR\874873ES.doc 57/119 PE469.842v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las personas físicas que formen parte 
del personal directivo de los prestamistas y 
los intermediarios de crédito y sean 
responsables de la intermediación, el 
asesoramiento o la autorización en lo que 
respecta a los contratos de crédito, o 
intervengan de algún modo al respecto, 
posean conocimientos y competencia 
adecuados en materia de contratos de 
crédito.

b) Las personas físicas que formen parte 
del personal directivo o de supervisión de 
los prestamistas y los intermediarios de 
crédito y sean responsables de la 
concepción de productos, de la 
intermediación, el asesoramiento o la 
autorización en lo que respecta a los 
contratos de crédito, o intervengan de 
algún modo al respecto, posean 
conocimientos y competencia adecuados 
en materia de contratos de crédito y 
adecuados al mercado de que se trate.

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros de origen velarán 
por que el nivel apropiado de 
conocimientos y de competencia se 
determine basándose en cualificaciones o 
experiencia reconocidas.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el nivel apropiado de conocimientos y de 
competencia se determine basándose en 
cualificaciones o experiencia reconocidas.

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros de origen harán 
públicos los criterios que hayan establecido 
para determinar si el personal de los 
prestamistas o los intermediarios de crédito 

3. Los Estados miembros harán públicos 
los criterios que hayan establecido para 
determinar si el personal de los
prestamistas o los intermediarios de crédito 
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cumple los requisitos de competencia. 
Dichos criterios comprenderán una lista de 
todas las cualificaciones.

cumple los requisitos de competencia. 
Dichos criterios comprenderán una lista de 
todas las cualificaciones.

Or. en

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – Apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el artículo 26, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
27 y 28, se delega en la Comisión la 
facultad de especificar los requisitos 
previstos en los apartados 1 y 2 del 
presente artículo, y, en particular, los 
requisitos que han de satisfacerse para 
poseer un nivel adecuado de conocimientos 
y de competencia.

4. De conformidad con el artículo 26, la 
Comisión debe estar facultada para 
adoptar actos delegados a fin de 
especificar los requisitos previstos en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo, y, en 
particular, los requisitos que han de 
satisfacerse para poseer un nivel  de 
conocimientos y de competencia adecuado
a la función y al mercado de que se trate.

Or. en

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el importe de las cuotas; g) el número, la frecuencia y el importe de 
las cuotas;

Or. en

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra i bis (nueva)



PR\874873ES.doc 59/119 PE469.842v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) una página web o una interfaz 
similar del prestamista o el intermediario 
de crédito que permita obtener la 
información contemplada en el presente 
apartado de manera claramente audible o 
fácilmente legible e imprimible.

Or. en

Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de los anuncios breves 
emitidos por radio o televisión cuya 
duración no sea superior a 20 segundos, o 
publicados en periódicos o revistas 
impresos con un tamaño inferior a un 
octavo de la página, podrá omitirse la 
información completa contemplada en el 
apartado 2, letras g), h) e i) siempre que 
se incluya una exhortación a que se 
obtenga la información completa a través 
de la página web contemplada en el 
apartado 2, letra i bis).

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, cuando adopte actos 
delegados a este respecto, la Comisión 
modificará, si fuera necesario, la lista de 

En particular, cuando adopte actos 
delegados a este respecto, la Comisión 
completará, si fuera necesario, la lista de 
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de información básica establecida en el 
apartado 2, letras a) a i) del presente 
artículo.

de información básica establecida en el 
apartado 2, letras a) a i bis) del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información precontractual Información general

Or. en

Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que los 
prestamistas o, en su caso, los 
intermediarios de crédito faciliten 
información general sobre los contratos de 
crédito en todo momento en soporte 
duradero o en formato electrónico.

Los Estados miembros garantizarán que los 
prestamistas o, en su caso, los 
intermediarios de crédito faciliten 
información general sobre los contratos de 
crédito en todo momento en soporte 
duradero o en formato electrónico y que en 
todo caso sea accesible a través de una 
página web o interfaz similar del 
prestamista o del intermediario de crédito 
de manera claramente audible o 
fácilmente legible e imprimible.

Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) si existe la posibilidad de reembolso 
anticipado y, en su caso, una descripción 
de las condiciones a que esté sujeto dicho 
reembolso;

i) una descripción de las condiciones a que 
esté sujeto dicho reembolso;

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) si es necesaria una tasación del bien 
inmueble y, de ser así, quién ha de 
realizarla;

j) las medidas necesarias en relación con 
la tasación del bien inmueble y cualquier 
coste que para el consumidor se derive de 
ello;

Or. en

Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) indicaciones sobre dónde informarse 
acerca de la desgravación fiscal de los 
intereses del contrato de crédito o sobre 
otras ayudas públicas.

k) indicaciones sobre dónde informarse 
acerca de las obligaciones y 
desgravaciones fiscales de los intereses del 
contrato de crédito o sobre otras ayudas 
públicas.

Or. en
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Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) la legislación aplicable antes y 
después de la celebración de un contrato;

Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) una advertencia, cuando proceda, 
sobre el riesgo de perder el bien inmueble 
residencial en caso de incumplimiento de 
los compromisos derivados del contrato de 
crédito, cuando el crédito esté garantizado 
por una hipoteca o por otra garantía 
comparable sobre bienes inmuebles de 
uso residencial comúnmente utilizada en 
un Estado miembro sobre bienes 
inmuebles de uso residencial, o por un 
derecho relativo a un bien inmueble de 
uso residencial.

Or. en

Enmienda 93

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Información precontractual

2. Los Estados miembros garantizarán que 1. Los Estados miembros garantizarán que 
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el prestamista y, en su caso, el 
intermediario de crédito, sin indebidas 
demoras, una vez que el consumidor haya 
facilitado la información que se precise 
sobre sus necesidades, su situación 
financiera y sus preferencias, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14, proporcionen a 
este la información personalizada que 
resulte necesaria para comparar los créditos 
disponibles en el mercado, valorar sus 
implicaciones y adoptar una decisión 
fundada sobre si debe o no celebrar un 
contrato de crédito. Esta información, en 
papel o en cualquier otro soporte duradero, 
se facilitará mediante la ficha europea de 
información normalizada (FEIN), que 
figura en el anexo II.

el prestamista y, en su caso, el 
intermediario de crédito, sin indebidas 
demoras, una vez que el consumidor haya 
facilitado la información que se precise 
sobre sus necesidades, su situación 
financiera y sus preferencias, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14, proporcionen a 
este gratuitamente la información 
personalizada que resulte necesaria para 
comparar los créditos disponibles en el 
mercado, valorar sus implicaciones y 
adoptar una decisión fundada sobre si debe 
o no celebrar un contrato de crédito. Esta 
información, en papel o en cualquier otro 
soporte duradero, se facilitará mediante la 
ficha europea de información normalizada 
(FEIN), que figura en el anexo II.

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
siempre que el consumidor reciba una 
oferta que sea vinculante para el 
prestamista esta vaya acompañada de una 
FEIN. En estas circunstancias, los 
Estados miembros garantizarán que el 
contrato de crédito no pueda celebrarse 
hasta tanto el consumidor no haya 
dispuesto de tiempo suficiente para 
comparar las ofertas, valorar sus 
implicaciones y adoptar una decisión 
fundada sobre si aceptar una oferta, sea 
cual sea la forma en que vaya a celebrarse 
el contrato.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
el contrato de crédito no pueda celebrarse 
hasta tanto el consumidor no haya recibido, 
en soporte duradero, una oferta 
vinculante para el prestamista y disponga 
de un período suficiente para compararla 
con las demás ofertas, recabar 
asesoramiento de terceros si procede, y 
valorar sus implicaciones y adoptar una 
decisión fundada sobre si aceptar la oferta, 
sea cual sea la forma en que vaya a 
celebrarse el contrato. El período de 
reflexión posterior a la oferta no excederá 
de catorce días laborables e incluirá el 
plazo de ejercicio del derecho de 
desistimiento en los casos en que los 
Estados miembros autoricen la 
celebración del contrato antes del término 
del período de reflexión.
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Or. en

Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
la oferta vinculante sea válida como 
mínimo durante el período fijado por ellos 
de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo segundo. Siempre que el 
consumidor reciba una oferta que sea 
vinculante para el prestamista, ésta irá 
acompañada de la FEIN.

Or. en

Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que el prestamista y, en su 
caso, el intermediario de crédito han 
satisfecho los requisitos que sobre 
información al consumidor previa a la 
celebración de un contrato a distancia 
establece el artículo 3 de la Directiva 
2002/65/CE cuando hayan facilitado la 
FEIN.

Se considerará que el prestamista y, en su 
caso, el intermediario de crédito han 
satisfecho los requisitos que sobre 
información al consumidor previa a la 
celebración de un contrato a distancia 
establece el artículo 3 de la Directiva 
2002/65/CE solo cuando hayan facilitado 
como mínimo la FEIN.

Or. en

Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Toda información adicional que el 
prestamista o, en su caso, el intermediario 
de crédito, faciliten al consumidor figurará 
en un documento aparte, que podrá 
adjuntarse a la FEIN.

Toda información adicional, incluidas las 
advertencias legales, que el prestamista o, 
en su caso, el intermediario de crédito, 
deban facilitar al consumidor figurará en 
un documento aparte adjunto a la FEIN.

Or. en

Enmienda 98

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el artículo 26, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
27 y 28, se delegará en la Comisión la 
facultad de modificar los elementos de 
información básica establecidos en el 
apartado 1 del presente artículo, así como 
el contenido y el formato de la FEIN que 
figuran en el anexo II.

3. De conformidad con el artículo 26, se 
facultará a la Comisión para adoptar 
actos delegados para suplementar y 
actualizar los elementos de información 
básica establecidos en el apartado 1 del
artículo 9, así como el contenido y el 
formato de la FEIN que figuran en el anexo 
II.

Or. en

Enmienda 99

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, los pertinentes actos 
delegados podrán, en su caso:

En particular:

Or. en
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Enmienda 100

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) modificar la lista de elementos de 
información básica establecida en el 
apartado 1 del presente artículo;

a) la lista de elementos de información
básica establecida en el apartado 1;

Or. en

Enmienda 101

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) suprimir cualquiera de los elementos 
de información establecidos en el anexo 
II;

suprimida

Or. en

Enmienda 102

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) añadir elementos a la lista de elementos 
de información establecida en el anexo II;

c) la lista de elementos de información 
establecida en el anexo II;

Or. en

Enmienda 103

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) modificar la presentación del contenido 
de la FEIN que establece el anexo II;

d) la presentación del contenido de la FEIN 
que establece el anexo II;

Or. en

Enmienda 104

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) desarrollar las instrucciones que para la 
cumplimentación de la FEIN recoge el 
anexo II.

e) las instrucciones que para la 
cumplimentación de la FEIN recoge el 
anexo II.

Or. en

Enmienda 105

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – Apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En las comunicaciones a través de 
telefonía vocal, según se mencionan en el 
artículo 3, apartado 3, de la Directiva 
2002/65/CE, la descripción de las 
características principales del servicio 
financiero que se prevé prestar, conforme 
a lo especificado en el artículo 3, apartado 
3, letra b), segundo guión, de esa misma 
Directiva, incluirá como mínimo los 
elementos que se especifican en el anexo 
II, parte A, secciones 2, 3, 4 y 5.

suprimida

Or. en
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Enmienda 106

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – Apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 3 y en el apartado 2 del artículo 5 
de la Directiva 2002/65/CE no será de 
aplicación a los contratos de crédito.

Or. en

Enmienda 107

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que, 
a solicitud del consumidor, el prestamista 
o el intermediario de crédito faciliten a este 
gratuitamente una copia del proyecto de 
contrato de crédito. Esta disposición no se 
aplicará cuando el prestamista no esté 
dispuesto, en el momento de la solicitud, a 
celebrar el contrato de crédito con el 
consumidor.

5. Los Estados miembros velarán por que 
el prestamista o el intermediario de crédito 
faciliten a este gratuitamente una copia 
escrita del proyecto de contrato de crédito. 
Esta disposición no se aplicará cuando el 
prestamista no esté dispuesto, en el 
momento de la solicitud, a celebrar el 
contrato de crédito con el consumidor.

Or. en

Enmienda 108

Propuesta de Directiva
Artículo 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 ter
Servicios auxiliares

1. Los Estados miembros prohibirán a  
prestamistas e intermediarios de crédito la 
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práctica de la vinculación de productos, 
esto es, condicionar la oferta de un 
contrato de crédito a la compra de un 
seguro y otros productos financieros de 
un proveedor determinado designado por 
el prestamista o intermediario de crédito, 
salvo si se trata de la apertura de una 
cuenta corriente.
2. Los Estados miembros prohibirán a 
prestamistas o intermediarios de crédito el 
condicionamiento de oferta de un 
contrato de crédito a la prestación de 
servicios por tasadores, notarios, asesores 
jurídicos o cualquier otro proveedor 
designado por el prestamista o 
intermediario de crédito.

Or. en

Enmienda 109

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el registro en el que esté inscrito y los 
medios para comprobar esa inscripción;

b) el número de registro, el registro en el 
que esté inscrito y los medios para 
comprobar esa inscripción.

Or. en

Enmienda 110

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando actúe en calidad de intermediario 
de crédito vinculado, se identificará como 
tal y, a solicitud del consumidor,
proporcionará los nombres del prestamista 
o prestamistas en cuyo nombre actúe;

c) cuando actúe en calidad de intermediario 
de crédito vinculado, se identificará como 
tal y proporcionará los nombres del 
prestamista o prestamistas en cuyo nombre 
actúe;
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Or. en

Enmienda 111

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el intermediario de crédito ofrece 
servicio de asesoramiento e indica cuándo 
la prestación de este servicio es 
obligatoria, de conformidad con el 
artículo 17 o con la legislación nacional;

Or. en

Enmienda 112

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los intermediarios de crédito no 
vinculados informarán al consumidor, 
cuando este así lo solicite, de los 
diferentes niveles de comisión que abonen 
los distintos prestamistas que proporcionan 
los contratos de crédito que se ofrecen al 
consumidor. Se informará al consumidor 
de que tiene derecho a exigir esa 
información.

2. Los intermediarios de crédito no 
vinculados informarán al consumidor de 
los diferentes niveles de comisión que 
abonen los distintos prestamistas que 
proporcionan los contratos de crédito que 
se ofrecen al consumidor. Se informará al 
consumidor de que tiene derecho a esa 
información.

Or. en

Enmienda 113

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En particular, cuando adopte los 
pertinentes actos delegados, la Comisión 
modificará, si fuera necesario, los 
elementos de información a que se refiere 
el apartado 1 del presente artículo.

En particular, cuando adopte los 
pertinentes actos delegados, la Comisión 
suplementará y actualizará, si fuera 
necesario, los elementos de información a 
que se refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 114

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichas explicaciones comprenderán la 
aclaración del contenido y los términos de 
la información precontractual que ha de 
facilitarse con arreglo a los artículos 9 y 
10, así como de las consecuencias que la 
celebración del contrato pueda tener para el 
consumidor, por ejemplo en caso de que 
este incurra en impago.

Dichas explicaciones comprenderán como 
mínimo la aclaración del contenido y los
términos de la información precontractual 
que ha de facilitarse con arreglo a los 
artículos 9 y 10, así como de las 
consecuencias que la celebración del 
contrato pueda tener para el consumidor, 
por ejemplo en caso de que este incurra en 
impago.

Or. en

Enmienda 115

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando sea obligatorio abrir una cuenta 
para obtener el crédito, los costes de 
mantenimiento de dicha cuenta, los costes 
relativos a la utilización de un medio de 
pago que permita efectuar operaciones de 
pago y de disposición de crédito, así como 
otros costes relativos a las operaciones de 

Cuando sea obligatorio abrir una cuenta 
corriente como servicio auxiliar para 
obtener el crédito, los costes de 
mantenimiento de dicha cuenta, los costes 
relativos a la utilización de un medio de 
pago que permita efectuar operaciones de 
pago y de disposición de crédito, así como 
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pago, se incluirán en el coste total del 
crédito para el consumidor, salvo que los 
costes de dicha cuenta se hayan 
especificado de forma clara y por separado 
en el contrato de crédito o cualquier otro 
contrato suscrito con el consumidor.

otros costes relativos a las operaciones de 
pago, se incluirán en el coste total del 
crédito para el consumidor, salvo que los 
costes de dicha cuenta se hayan 
especificado de forma clara y por separado 
en el contrato de crédito o cualquier otro 
contrato suscrito con el consumidor.

Or. en

Enmienda 116

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – Apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Toda posibilidad de amortización 
negativa deberá incluirse en el importe 
total del préstamo utilizado en el cálculo.

Or. en

Enmienda 117

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – Apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los contratos de crédito que 
contengan cláusulas que permitan 
modificaciones del tipo deudor y, en su 
caso, de los gastos incluidos en la tasa 
anual equivalente que no sean 
cuantificables en el momento del cálculo, 
la tasa anual equivalente se calculará 
partiendo del supuesto de que el tipo 
deudor y los demás gastos se computarán 
al nivel fijado en el momento de la firma 
del contrato.

4. En los contratos de crédito que 
contengan cláusulas que permitan 
modificaciones del tipo deudor y, en su 
caso, de los gastos incluidos en la tasa 
anual equivalente que no sean 
cuantificables en el momento del cálculo, 
la tasa anual equivalente se calculará 
partiendo del supuesto de que el tipo 
deudor y los demás gastos se computarán 
al nivel sugerido en el momento de la 
firma del contrato.

Or. en
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Enmienda 118

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 26, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
27 y 28, se delegará en la Comisión la 
facultad de modificar la fórmula y los 
supuestos utilizados para calcular la tasa 
anual equivalente según lo especificado en 
el anexo I.

De conformidad con el artículo 26, se 
facultará a la Comisión para adoptar 
actos delegados para actualizar la fórmula 
y los supuestos utilizados para calcular la 
tasa anual equivalente según lo 
especificado en el anexo I.

Or. en

Enmienda 119

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando adopte los pertinentes actos 
delegados, la Comisión modificará, si 
fuera necesario, la fórmula o los supuestos 
establecidos en el anexo I, en particular si 
los supuestos establecidos en el presente 
artículo o en dicho anexo no bastan para 
calcular la tasa anual equivalente de forma 
uniforme o si ya no son válidos en la 
situación comercial existente en el 
mercado.

Cuando adopte los pertinentes actos 
delegados, la Comisión actualizará, si 
fuera necesario, la fórmula o los supuestos 
establecidos en el anexo I, en particular si 
los supuestos establecidos en el presente 
artículo o en dicho anexo no bastan para 
calcular la tasa anual equivalente de forma 
uniforme o si ya no son válidos en la 
situación comercial existente en el 
mercado.

Or. en

Enmienda 120

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 1. Los Estados miembros velarán por que, 
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antes de celebrar el contrato de crédito, el 
prestamista evalúe en profundidad la 
solvencia del consumidor, basándose en 
criterios tales como los ingresos de este, 
sus ahorros, sus deudas y otros 
compromisos financieros. La evaluación 
se basará en la información necesaria 
obtenida por el prestamista o, en su caso, el 
intermediario de crédito, a través del 
consumidor y de las fuentes internas o 
externas que resulten pertinentes, y se 
atendrá a los requisitos de necesidad y 
proporcionalidad según lo previsto en el 
artículo 6 de la Directiva 95/46/CE. Los 
Estados miembros garantizarán que los 
prestamistas establezcan los oportunos 
procesos de evaluación de la solvencia del 
consumidor. Estos procesos se revisarán 
periódicamente, y se llevará un registro 
actualizado de los mismos.

antes de celebrar el contrato de crédito, el 
prestamista evalúe en profundidad y 
compruebe adecuadamente la solvencia 
del consumidor, a fin de garantizar una 
capacidad razonable de reembolsar la 
deuda tras la celebración del contrato. La 
evaluación se basará en la información 
necesaria obtenida por el prestamista o, en 
su caso, el intermediario de crédito, a 
través del consumidor y de las fuentes 
internas o externas que resulten 
pertinentes, y se atendrá a los requisitos de 
necesidad y proporcionalidad según lo 
previsto en el artículo 6 de la Directiva 
95/46/CE. La evaluación del riesgo por 
expertos no deberá sustituirse por 
parámetros cuantitativos en procesos de 
aseguramiento automático ni basarse 
únicamente en indicadores de crédito 
externos o basados exclusivamente en el 
historial crediticio.

Or. en

Enmienda 121

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – Apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que la evaluación de la solvencia se 
aplique sin discriminaciones a los 
préstamos para bienes inmuebles de uso 
residencial situados en su territorio e 
incorpore como mínimo los criterios 
siguientes:
a) la evaluación no se basará en modo 
alguno en un posible incremento del valor 
del bien como medio de reembolso de la 
deuda;
b) la evaluación se efectuará en base a los 
ingresos netos disponibles actuales del 
consumidor, teniendo en cuenta 
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prestaciones sociales, deudas y otras 
obligaciones financieras así como los 
cambios previsibles por jubilación a lo 
largo del período de validez del préstamo; 
en caso de que la evaluación se refiera a 
un contrato en virtud del cual el 
prestatario no vaya a ocupar el bien y que 
le permita arrendarlo, los Estados 
miembros podrán autorizar a los 
prestamistas a tener en cuenta una 
previsión razonable de ingresos por 
alquiler a la hora de efectuar su 
evaluación;
c) la evaluación se basará en una 
valoración realista del importe de 
reembolso que bastará para saldar la 
deuda en la fecha de vencimiento al tipo 
de interés totalmente indexado 
suponiendo un calendario de reembolso 
con amortización plena, así como de la 
estructura de reembolso que incluirá los 
previsibles cambios derivados de la 
estructura el producto, un margen para 
incrementos en los tipos ajustables en los 
casos en que el contrato permita dichos 
incrementos, y, cuando proceda, un 
margen para el impacto de la 
amortización negativa sobre los pagos 
subsiguientes.

Or. en

Enmienda 122

Propuesta de Directiva
Artículo 14 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros garantizarán 
que los prestamistas establezcan los 
oportunos procesos para comprobar las 
informaciones a que se refiere el apartado 
anterior. Estos procesos se revisarán 
periódicamente, y se llevará un registro 
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actualizado de los mismos.

Or. en

Enmienda 123

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Siempre que la evaluación de la 
solvencia del consumidor arroje un 
resultado negativo en cuanto a la capacidad 
de este para reembolsar el crédito durante 
el periodo de vigencia del contrato, el 
prestamista deniegue el crédito.

a) Siempre que la evaluación de la 
solvencia del consumidor arroje un 
resultado negativo en cuanto a la capacidad 
de este para cumplir con sus obligaciones 
crediticias durante el periodo de vigencia 
del contrato, el prestamista deniegue el 
crédito.

Or. en

Enmienda 124

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – Apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Cuando se deniegue el crédito 
solicitado, el prestamista informe al 
consumidor inmediata y gratuitamente de 
las razones de la negativa.

b) Cuando se deniegue el crédito 
solicitado, el prestamista informe al 
consumidor inmediata y gratuitamente de 
las razones de dicha negativa.

Or. en

Enmienda 125

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) Sin perjuicio del derecho general de 
acceso establecido en el artículo 12 de la 
Directiva 95/46/CE, cuando la solicitud se 
deniegue en razón de en una decisión 
automática o una decisión basada en 
métodos tales como el de evaluación 
automática del riesgo de crédito (credit 
scoring), el prestamista informe de ello al 
consumidor inmediata y gratuitamente, y 
le explique la lógica que subyace a la 
decisión automática.

suprimida

Or. en

Enmienda 126

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) El consumidor tenga la posibilidad de 
solicitar que la decisión se revise por 
procedimientos manuales.

f) El consumidor tenga la posibilidad de 
solicitar que la decisión se revise.

Or. en

Enmienda 127

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. De conformidad con el artículo 26, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 27 y 28, se delegará en la 
Comisión la facultad de detallar y 
modificar los criterios aplicables para 
efectuar una evaluación de la solvencia, 
según se especifican en el apartado 1 del 

5. Para asegurar una armonización 
coherente del presente artículo, la ABE 
elaborará una propuesta de normas 
técnicas de regulación para detallar con 
mayor precisión los criterios establecidos 
en las letras a), b) y c) del apartado 1 bis 
aplicables para efectuar una evaluación de 
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presente artículo, y garantizar que los 
productos de crédito no sean inadecuados 
para el consumidor, conforme al apartado 
4 del presente artículo.

la solvencia y para establecer 
procedimientos para la comprobación de 
los mismos.

La ABE presentará dichos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar ....*.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar el proyecto de normas 
técnicas de regulación a que se refiere el 
párrafo anterior, de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1093/2010.
_______________
 Insértese la fecha correspondiente 6 
meses desde la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 128

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores faciliten a los 
prestamistas y, en su caso, a los 
intermediarios de crédito información 
completa y correcta sobre su situación 
financiera y sus circunstancias personales, 
en el contexto del proceso de solicitud de 
crédito. Esta información deberá estar 
avalada, si fuera necesario, por pruebas 
documentales de fuentes que puedan 
verificarse de manera independiente.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores faciliten a los 
prestamistas y, en su caso, a los 
intermediarios de crédito información 
completa y correcta sobre su situación 
financiera y sus circunstancias personales, 
en el transcurso del proceso de solicitud de 
crédito. Esta información deberá estar 
avalada, si fuera necesario, por pruebas 
documentales de fuentes que puedan 
verificarse de manera independiente.

Or. en
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Enmienda 129

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – Apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que los consumidores tengan derecho a
acceder a la información obtenida de las 
bases de datos por el prestamista. En caso 
de que un consumidor cuestione la 
integridad o la exactitud de cualquier 
información contenida en una base de 
datos sobre él y lo notifique a tal efecto a 
la base de datos, ésta procederá a un 
reexamen razonable y gratuito para 
determinar si la información cuestionada 
es imprecisa. Mientras no concluya el 
reexamen y se efectúen los ajustes 
necesarios, la información se clasificará 
como cuestionada o se suprimirá del 
informe crediticio.

Or. en

Enmienda 130

Propuesta de Directiva
Artículo 16 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros garantizarán 
la existencia de mecanismos de 
compensación para los casos de 
decisiones de denegación de préstamo 
fundamentadas en un informe crediticio 
inexacto facilitado por un registro de 
créditos.

Or. en
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Enmienda 131

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 26, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 
y 28, se delegará en la Comisión la 
facultad de establecer criterios para el 
registro de créditos y condiciones de 
tratamiento de datos que sean uniformes y 
que se apliquen a las bases de datos a que 
se refiere el apartado 1 del presente 
artículo.

De conformidad con el artículo 26, a fin de 
velar por una armonización coherente de 
lo dispuesto en el apartado 1, se facultará 
a la Comisión para adoptar actos 
delegados para establecer criterios para el 
registro de créditos y condiciones de 
tratamiento de datos que sean básicos y 
que se apliquen a las bases de datos a que 
se refiere el apartado 1 

Or. en

Enmienda 132

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de lo dispuesto en la presente 
Directiva, el «asesoramiento» constituye
un servicio aparte de la concesión de 
crédito. Dicho servicio solo podrá
comercializarse como asesoramiento si la 
remuneración de la persona que lo facilita
es transparente para el consumidor.

1. Los Estados miembros velarán por que 
el «asesoramiento» se preste como un 
servicio aparte de la concesión de crédito y 
por que dicho servicio solo pueda
comercializarse como asesoramiento si:

a) la persona física o jurídica que presta 
el servicio es un prestamista o 
intermediario de crédito debidamente 
autorizado;
b) el asesor tiene la competencia 
profesional adecuada; y
c) la remuneración por el servicio es 
transparente para el consumidor y se 
conviene expresamente con el consumidor 
antes de su prestación.

Or. en
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Enmienda 133

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
el prestamista o el intermediario de crédito
informen al consumidor, en el contexto de 
una determinada operación, de si se está 
prestando o se prestará asesoramiento. Esto 
puede hacerse a través de información 
precontractual adicional.

2. Los Estados miembros garantizarán que:

a) el prestamista o el intermediario 
vinculado informen al consumidor, en el 
contexto de una determinada operación, de 
si se está prestando o se prestará 
asesoramiento. Si el prestamista presta 
asesoramiento, deberá facilitar al 
consumidor, antes de la prestación del 
servicio, la información a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 10; y
b) el intermediario de crédito no 
vinculado preste asesoramiento al 
consumidor.
Cuando no se den las condiciones 
indicadas en el apartado 1, en las letras a) 
y b) del apartado 2 y en el apartado 2 bis, 
no deberán formularse al consumidor 
recomendaciones personalizadas en 
relación con contrato de crédito alguno.

Siempre que se preste asesoramiento al 
consumidor, junto a los requisitos 
establecidos en los artículos 5 y 6, los 
Estados miembros garantizarán que los 
prestamistas y los intermediarios de 
crédito:

2 bis. Siempre que se preste asesoramiento 
al consumidor, junto a los requisitos 
establecidos en los artículos 5 y 6, los 
Estados miembros garantizarán que los 
prestamistas y los intermediarios de 
crédito:

Or. en
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Enmienda 134

Propuesta de Directiva
 Artículo 17 – apartado 2 – letra - a (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

- a) presten su asesoramiento en interés 
del consumidor y sobre la base de un 
análisis justo y objetivo;

Or. en

Enmienda 135

Propuesta de Directiva
Capítulo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reembolso anticipado Solidez de la ejecución de los contratos de 
crédito

Or. en

Enmienda 136

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el consumidor goce del derecho legal o 
contractual a liquidar las obligaciones 
derivadas del contrato de crédito antes de 
la fecha de expiración de este. En tales 
casos, tendrá derecho a una reducción del 
coste total del crédito, que comprenderá los 
intereses y costes correspondientes al 
tiempo de contrato que quede por 
transcurrir.

1. Los Estados miembros velarán por que 
el consumidor goce del derecho legal a 
liquidar las obligaciones derivadas del 
contrato de crédito antes de la fecha de 
expiración de este. En tales casos, tendrá 
derecho a una reducción del coste total del 
crédito, que comprenderá los intereses y 
costes correspondientes al tiempo de 
contrato que quede por transcurrir.

Or. en
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Enmienda 137

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán supeditar a 
ciertas condiciones el ejercicio del derecho 
a que se refiere el apartado 1. Estas 
condiciones podrán incluir límites 
temporales al ejercicio del derecho, 
diferencia de trato en función de la clase 
de tipo deudor, o restricciones de las 
circunstancias en las que pueda ejercerse 
el derecho. Los Estados miembros podrán 
establecer asimismo el derecho del 
prestamista a una compensación justa y 
objetivamente justificada por los posibles 
costes directamente derivados del 
reembolso anticipado del crédito. En todo 
caso, si el reembolso anticipado se 
produce dentro de un período en el cual el 
tipo deudor sea fijo, el ejercicio del 
referido derecho podrá supeditarse a la 
existencia de un interés especial por parte 
del consumidor.

Los Estados miembros garantizarán que 
los prestamistas no impongan sanciones a 
aquellos consumidores que ejerzan el 
derecho a que se refiere el apartado 1 y 
mantengan la indemnización del 
prestamista al tiempo que se garantiza la 
eficiencia del mercado.

Or. en

Enmienda 138

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un Estado miembro establezca 
tales condiciones, estas no harán que el 
ejercicio del derecho a que se refiere el 
apartado 1 sea excesivamente difícil u 
oneroso para el consumidor.

Los Estados miembros garantizarán el 
cumplimiento de las disposiciones 
siguientes:

a) cuando el contrato de crédito esté 
financiado por instrumentos amortizables 
negociados en mercados regulados, el 
consumidor tendrá derecho a reembolsar 
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el crédito al precio que determinen las 
condiciones de mercado para el 
instrumento en cuestión; 
b) cuando el contrato de crédito se refiera 
a un préstamo con tipo de interés fijo para 
todo o parte de su período de validez y esté 
financiado por instrumentos a largo 
plazo, el consumidor tendrá derecho a 
reembolsar el crédito:
i) tras el vencimiento del período con 
interés fijo, sin cargo alguno; o
ii) antes del vencimiento del período con 
interés fijo, cuando el consumidor tenga 
especial interés y previo pago de una 
compensación al prestamista por los 
posibles costes directamente derivados del 
reembolso anticipado del crédito; 
c) en los contratos de crédito no cubiertos 
por las letras a) y b) anteriores, el 
consumidor tendrá derecho a reembolsar 
el crédito dentro de un plazo que no podrá 
exceder de tres meses, previa notificación 
al prestamista de su intención. 
En el contexto de lo dispuesto en el inciso 
ii) de la letra b) anterior, la existencia de 
un especial interés del consumidor estará 
reconocida como mínimo en aquellas 
situaciones que impliquen pérdida 
involuntaria de empelo, necesidad de 
movilidad, enfermedad grave o 
fallecimiento.
En el contexto de lo dispuesto en la letra 
c) anterior, los Estados miembros podrán 
mantener una compensación legal o 
contractual por reembolso anticipado, que 
en ningún caso excederá del 1% del 
importe de la deuda pendiente.

Or. en
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Enmienda 139

Propuesta de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis 
Portabilidad

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los prestamistas permitan a los 
prestatarios mantener el contrato de 
crédito cuando se muden de vivienda, 
siempre y cuando el valor del nuevo bien 
sea suficiente para servir de garantía en 
la medida que exija el contrato y cuando 
se cumplan las condiciones exigidas en el 
apartado 2 para que las garantías se 
consideren equivalentes.
2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas oportunas para garantizar que, 
cuando en virtud de legislación nacional 
un contrato de crédito referido a un bien 
inmueble de uso residencial sito en otro 
Estado miembro se considere equivalente 
a un contrato de crédito referido a un 
bien inmueble de uso residencial sito en 
su territorio a efectos de integración en 
instrumentos financieros negociados en 
mercados secundarios, los citados 
contratos se consideren también 
equivalentes a efectos de lo dispuesto en el 
apartado 1.
3. Para asegurar una armonización 
coherente del derecho de portabilidad, la 
ABE elaborará una propuesta de normas 
técnicas de regulación para detallar con 
mayor precisión las condiciones exigidas 
para considerar equivalentes las garantías 
de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 1.
La ABE presentará dicha propuesta de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar ....*.
4. Se delegan en la Comisión los poderes 
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para adoptar la propuesta de normas 
técnicas de regulación a que se refiere el 
apartado anterior, de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1093/2010.
_______________
 Insértese la fecha: Seis meses desde la 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 140

Propuesta de Directiva
Artículo 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 ter 
Conversión de préstamos denominados en 

moneda extranjera 
1. Los Estados miembros garantizarán 
que cuando un contrato de crédito se 
refiera a un préstamo denominado en 
moneda extranjera, el consumidor tenga 
derecho a convertir dicho préstamo a la 
moneda del Estado miembro dentro de un 
plazo razonable.
2. Los Estados miembros establecerán el 
derecho del prestamista a una 
compensación justa y objetivamente 
justificada por los posibles costes 
directamente derivados del ejercicio del 
derecho pero no autorizarán al 
prestamista a imponer sanciones por 
dicho ejercicio.

Or. en



PR\874873ES.doc 87/119 PE469.842v02-00

ES

Enmienda 141

Propuesta de Directiva
Artículo 18 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 quater
Flexibilidad de pago

Los Estados miembros garantizarán que 
el prestamista permita al consumidor 
efectuar pagos que excedan el importe 
exigido por la estructura de amortización 
del préstamo contenida en el contrato de 
crédito, sin que ello conlleve sanción 
alguna, y tenga con ello derecho a reducir 
los pagos programados restantes por un 
valor equivalente al importe pagado de 
más respecto del exigido.  

Or. en

Enmienda 142

Propuesta de Directiva
Artículo 18 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 quinquies
Contratos inversos

Los Estados miembros garantizarán que, 
para cubrir los riesgos de envejecimiento 
o jubilación, las partes de un contrato de 
crédito puedan convenir la conversión del 
contrato en una hipoteca inversa u otra 
modalidad de préstamo en cuya virtud se 
anticipe o se pague periódicamente una 
cantidad de dinero al consumidor para 
poder acceder a la propiedad sobre el bien 
inmueble de uso residencial, y que se 
reembolse en el futuro con el producto de 
la venta de dicho bien inmueble.
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Or. en

Enmienda 143

Propuesta de Directiva
Artículo 18 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 sexies
Cambio de prestamista

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los prestamistas puedan transferir 
contratos de crédito o carteras de 
contratos de crédito a otras entidades 
financieras sin consentimiento del 
consumidor, siempre y cuando las 
condiciones del préstamo no se 
modifiquen en detrimento de los intereses 
del consumidor. El presente apartado se 
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 122 bis de la 
Directiva 2006/48/CE.
Los Estados miembros garantizarán que 
las carteras de hipotecas puedan 
transferirse a un nuevo prestamista sin 
necesidad de un nuevo acto notarial para 
cada préstamo de la cartera transferida.
2. Los Estados miembros garantizarán 
que el consumidor disponga también del 
derecho de transferencia de un contrato 
de crédito a un nuevo prestamista que esté 
dispuesto a aceptar la transferencia y que 
le presente una oferta vinculante, siempre 
y cuando:
a) la oferta vinculante mejore 
significativamente las condiciones 
económicas para el consumidor, sea 
mediante la mejora de como mínimo 100 
puntos básicos en el tipo de interés, sea 
mediante la prolongación o la reducción 
de más de un tercio de la duración del 
período de reembolso de la deuda 
pendiente;
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b) el prestamista rehúse presentar, antes 
del vencimiento de la oferta presentada 
por el nuevo prestamista, una oferta 
vinculante que como mínimo iguale las 
condiciones de aquella; y
c) el prestamista reciba, cuando proceda, 
una compensación adecuada conforme a 
la legislación nacional. En tales casos, los 
Estados miembros garantizarán que la 
compensación no constituya una sanción 
al consumidor y que cuando el contrato 
de crédito lleve en vigor cinco años dicha 
compensación no supere el 1% del 
importe de la deuda pendiente.

Or. en

Enmienda 144

Propuesta de Directiva
Artículo 18 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 septies
Cambio de prestatario

1. Los Estados miembros autorizarán la 
transferencia de un prestatario a otro de 
los contratos de crédito cubiertos por el 
apartado 1 del artículo 2 si dicha 
transferencia se efectúa en paralelo a la 
venta de un bien, a condición de que el 
prestamista haya efectuado una 
evaluación de la solvencia del nuevo 
consumidor con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 14 y no haya llegado a 
conclusiones negativas respecto de la 
futura capacidad de reembolso del 
consumidor y haya formulado a este una 
oferta vinculante antes de la transferencia 
del contrato.
2. Los Estados miembros prohibirán a los 
promotores la vinculación de la venta de 
un bien existente o proyectado 
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condicionándola a la transferencia a un 
consumidor de un contrato de crédito 
incluido en el ámbito del apartado 1 del 
artículo 2, en caso de que se efectúa dicha 
transferencia.

Or. en

Enmienda 145

Propuesta de Directiva
Artículo 18 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 octies
Demoras y ejecución

1. Los Estados miembros garantizarán 
que los prestamistas se muestren 
razonablemente tolerantes y se esfuercen 
en alcanzar una solución negociada antes 
de iniciar un procedimiento de ejecución 
derivado de un contrato de crédito.
2. Los Estados miembros podrán 
mantener o introducir requisitos en 
relación con el proceso a seguir o las 
opciones que deban ejercerse antes del 
inicio del procedimiento de ejecución 
respecto de un bien situado en su 
territorio. En caso de que el prestatario 
haya reembolsado una parte importante o 
la mayor parte del crédito durante un 
período prolongado dichas opciones 
deberán incluir la modificación temporal 
del contrato entre el prestamista y el 
prestatario.
3. Los Estados miembros prohibirán la 
imposición de sanciones por impago que 
se añadirían al reembolso del tramo 
pendiente del préstamo cuando dicho 
impago se derive de circunstancias ajenas 
al control del prestatario o cuando la 
sanción no sea proporcionado o se calcule 
teniendo en cuenta la parte no impagada 
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del préstamo.
4. Los Estados miembros autorizarán que 
la restitución de la garantía baste para 
reembolsar el crédito como mínimo en los 
casos en que las partes lo hayan 
convenido así expresamente.
5. Los Estados miembros garantizarán 
que cuando se inicie un procedimiento de 
ejecución el prestamista reconozca a la 
garantía del consumidor un valor como 
mínimo igual al de la valoración más 
reciente efectuada con arreglo a los 
requisitos mínimos para el 
reconocimiento de garantías de bienes 
inmuebles estipulados por la Directiva 
2006/48/CE en su Anexo VIII, parte 2, 
punto 8.
6. Cuando el prestamista de una hipoteca 
sobre vivienda haya agotado los activos 
del prestatario al término del 
procedimiento de ejecución y aún así no 
esté saldada completamente la deuda, los 
Estados miembros garantizarán que se 
limite el embargo de nóminas, pensiones
de jubilación y prestaciones equivalentes 
de manera que se conserven unos 
ingresos mínimos suficientes para 
mantener un adecuado nivel de vida.

Or. en

Enmienda 146

Propuesta de Directiva
Capítulo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo 8 bis
Mercados transparentes y fiables

Or. en
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Enmienda 147

Propuesta de Directiva
Artículo 18 nonies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 nonies
Identificador Clave Europeo de Hipotecas
1. Los Estados miembros garantizarán 
que a cada nuevo contrato de crédito se le 
asigne un Identificador Clave Europeo de 
Hipotecas (EMKI).
2. El EMKI será un código estándar 
expresado en caracteres alfanuméricos 
que contendrá como mínimo la 
información siguiente:
a) el Estado miembro en que se encuentra 
el bien que sirve de garantía;
b) la identidad del prestamista que ha 
concedido el crédito;
c) los datos necesarios para identificar el 
bien en un registro que ofrezca 
información pública relativa a derechos 
sobre bienes inmuebles de uso 
residencial;
3. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados destinados a 
precisar las características del EMKI y los 
procedimientos para la asignación del 
mismo. 
4. Los Estados miembros garantizarán 
que el EMKI figure en todos los registros 
que proporcionen información sobre 
contratos de crédito. Dicha información 
será accesible a los usuarios.

Or. en
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Enmienda 148

Propuesta de Directiva
Artículo 18 decies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 decies
Registro de contratos de crédito relativos 

a bienes inmuebles de uso residencial
1. Los Estados miembros garantizarán 
que el inicio, modificación o término de 
cualquier contrato de crédito localizado 
en su territorio se comunique a un 
registro designado al efecto por el Estado 
miembro de que se trate.
2. La comunicación incluirá, como 
mínimo, los siguientes elementos:
a) el EMKI;
b) la identificación del bien inmueble de 
uso residencial al que se refiera el 
contrato;
c) el importe del crédito;
d) la duración del crédito;
e) la divisa en que se denomina el crédito;
f) la identidad del prestamista que 
concede el crédito;
g) la identidad del consumir que suscribe 
el crédito;
3. Las partes contractuales, los 
prestamistas e intermediarios, los titulares 
de derechos sobre el contrato o sobre el 
bien inmobiliario afectado, las 
autoridades competentes y todos los 
demás usuarios reconocidos por la 
legislación nacional podrán acceder a 
estas informaciones por vía electrónica, a 
través de un portal central.

Or. en



PE469.842v02-00 94/119 PR\874873ES.doc

ES

Enmienda 149

Propuesta de Directiva
Artículo 18 undecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 undecies
Registro de productos financieros 

relativos a contratos de crédito referidos a 
bienes inmuebles de uso residencial

1. Los Estados miembros designarán 
registros donde, para cada instrumento 
financiero asociado como garantía a uno 
o varios contratos de crédito relativos a 
bienes inmuebles de uso residencial, se 
hará constar, como mínimo, la identidad 
del emisor del instrumento, la 
información necesaria para identificarlo, 
y el EMKI correspondiente a cada 
contrato de crédito al que esté asociado el 
instrumento financiero como garantía.
2. Las partes contractuales, las 
autoridades competentes y todos los 
demás usuarios reconocidos por la 
legislación nacional podrán acceder a 
estas informaciones por vía electrónica, a 
través de un portal central.
3. En el caso de los productos derivados 
asociados a contratos de créditos relativos 
a bienes inmuebles de uso residencial, los 
Estados miembros podrán considerar que 
los registros de operaciones a los que 
hacen referencia los artículos 64, 65 y 66 
del Reglamento (UE) n° .../2011 [EMIR] 
cumplen los requisitos previstos en el 
apartado 1, siempre y cuando cumplan 
también los criterios de accesibilidad 
enumerados en el apartado 2.

Or. en
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Enmienda 150

Propuesta de Directiva
Artículo 18 duodecies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 duodecies
Tasación de los bienes inmuebles de uso 

residencial
1. Los Estados miembros garantizarán 
que los tasaciones de bienes inmuebles de 
uso residencial utilizados para determinar 
el valor de la garantía en contratos de 
créditos se lleven a cabo por tasadores que 
reúnan las competencias profesionales 
adecuadas.
2. Los Estados miembros garantizarán 
que se cree y se actualice periódicamente 
un registro público que tasadores 
considerados profesionalmente 
competentes.
3. Los Estados miembros garantizarán 
que los tasaciones utilizadas por el 
prestamista para determinar el valor de 
una garantía sean efectuadas por 
tasadores suficientemente independientes 
del prestamista, del prestatario y, si 
procede, del intermediario de crédito, para 
que la valoración sea objetiva e imparcial.
4. A fin de garantizar una armonización 
coherente, la Comisión deberá poder 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 26, destinados a precisar 
los criterios de valoración, de 
independencia y de profesionalidad 
mínimos para los tasadores.
5. Los Estados miembros podrán precisar 
los criterios que deberán utilizarse para 
determinar las competencias 
profesionales de los tasadores. Estos 
criterios no podrá incluirse el requisito de 
que el tasador esté establecido en un 
Estado miembro.
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Or. en

Enmienda 151

Propuesta de Directiva
Artículo 18 terdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 terdecies
Índices de precios de los bienes inmuebles
1. Los Estados miembros promoverán el 
uso de índice de precios de los bienes 
inmuebles de uso residencial a nivel 
nacional, regional y local, a fin de 
proporcionar una base mejorada para el 
seguimiento de las tendencias en la 
tasación de dichos bienes.
2. La ABE elaborará una serie de 
directrices de conformidad con el artículo 
16 del Reglamento (UE) n° 1093/2010, 
para permitir la comparabilidad de los 
diferentes índices de precios de bienes 
inmuebles.

Or. en

Enmienda 152

Propuesta de Directiva
Artículo -19 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -19
Requisitos prudenciales de carácter 

general
1. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes locales 
formulen y publiquen normas aplicables a 
los préstamos para bienes inmuebles de 
uso residencial, para permitir la 
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identificación efectiva y la gestión de los 
riesgos financieros, teniendo en cuenta 
las características específicas de sus 
mercados. Estas normas deberán incluir 
como mínimo:
a) un nivel de referencia para una ratio 
prudente entre importe del préstamo y 
valor del bien;
b) orientaciones para la evaluación de las 
ratios entre importe del préstamo e 
ingresos, entre deuda e ingresos, y entre 
importe del préstamo y patrimonio del 
prestatario;
c) niveles de referencia para una 
proporción prudente de la cartera de 
préstamos de una entidad o de un 
mercado respecto a las ratios indicadas en 
las letras a) y b), teniendo en cuenta los 
riesgos individuales y acumulados y la 
evolución del mercado.
2. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes locales 
tengan las competencias necesarias para 
supervisar el comportamiento de los 
prestamistas y exigirles que adopten 
medidas progresivas y proporcionadas en 
caso de que se superen las proporciones 
indicadas en la letra c), a fin de gestionar 
los riesgos detectados.
Entre estas medidas vinculantes podrán 
figurar obligaciones de información 
específicas, la utilización de seguros 
hipotecarios o productos cubiertos,
disposiciones dinámicas, contribuciones 
adicionales al mecanismo de garantía de 
los depósitos, la imposición de límites 
estrictos sobre la ratio entre importe del 
préstamo y valor del bien en los préstamos 
nuevos destinados a bienes de uso 
residencial situados en la totalidad o en 
parte del territorio de los Estados 
miembros y otorgados por un prestamista 
único, un grupo de prestamistas o todos 
los prestamistas.
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Or. en

Enmienda 153

Propuesta de Directiva
Artículo -19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -19 bis 
Requisitos prudenciales especiales

1. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes locales 
formulen y publiquen normas vinculantes 
para las diferentes categorías de contratos 
de crédito que presentan riesgos 
especiales.
2. Estas normas vinculantes deberán 
incluir como mínimo:
a) los datos adicionales y las advertencias 
de riesgo que deberán figurar en la 
información precontractual relativa a los 
productos de riesgo especial;
b) las medidas prudenciales especiales 
descritas en el apartado 2 del artículo -19.
3. Los Estados miembros garantizarán 
que se consideren en todo caso de riesgo 
especial los siguientes contratos de 
crédito: 
a) contratos en que el préstamo se 
suscriba en divisa extranjera;
b) contratos que permitan una variación 
significativa en los pagos de intereses a lo 
largo de su período de validez;
c) contratos en los que las partes 
convengan que la restitución de la 
garantía bastará para reembolsar el 
crédito.
4. Los Estados miembros garantizarán 
que las autoridades competentes locales 
tengan los poderes necesarios para 
precisar las características adicionales 
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que deban considerarse constitutivas de 
contratos de riesgo especial en su 
territorio.

Or. en

Enmienda 154

Propuesta de Directiva
Artículo -19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -19 ter
Aplicación de las normas

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen serán las responsables 
de la aplicación de las normas y medidas 
formuladas de acuerdo con los artículos -
19 y -19 bis a las empresas y filiales 
establecidas en su territorio. Las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen aplicarán los 
requisitos estipulados por la autoridad 
competente local en virtud de los artículos 
-19 y -19 bis a los contratos de crédito 
relativos a bienes inmuebles de uso 
residencial en el territorio de las 
autoridades competentes locales.
2. La autoridad competente pertinente 
comunicará las medidas vinculantes 
adoptadas en virtud de los artículos -19 y -
19 bis a la ABE, que a su vez las 
comunicará a la JERS, en cumplimiento 
de las obligaciones que le impone el 
artículo 32 del Reglamento (UE) n° 
1093/2010. Cuando una autoridad 
competente haya impuesto medidas 
especiales a un prestamista en virtud del 
artículo -19, la autoridad en cuestión 
exigirá asimismo a la empresa que 
comunique esta información a sus 
accionistas.
3. Cuando una autoridad competente 
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discrepe respecto del procedimiento o 
contenido de una acción u omisión de una 
autoridad competente de otro Estado 
miembro serán de aplicación los 
procedimientos previstos en el artículo 19 
del Reglamento (UE) n° 1093/2010.
4. La EBA podrá formular orientaciones 
o recomendaciones, de conformidad con 
el artículo 16 del Reglamento (UE) n° 
1093/2010, relativas a los requisitos 
prudenciales especiales, o destinadas a 
precisar los procedimientos para informar 
a la EBA y a la JERS de los 
acontecimientos con consecuencias para 
el riesgo sistémico según se define en la 
letra c) del artículo 2 del Reglamento 
(UE) n° 1092/2010. En caso de riesgo 
sistémico la ABE podrá adoptar, para su 
aplicación a situaciones transfronterizas, 
medidas equivalentes a las adoptadas por 
las autoridades locales.

Or. en

Enmienda 155

Propuesta de Directiva
Artículo -19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -19 quater
Gobernanza empresarial

1. Los prestamistas y los intermediarios de 
crédito deberán contar con políticas y 
procedimientos explícitos y documentados 
en relación con las actividades asociadas 
a los contratos de crédito cubiertos 
regulados por la presente Directiva.
2. El Consejo de Administración u órgano 
equivalente incluirá en el informe anual 
una mención de la existencia de dichas 
políticas y procedimientos.
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Or. en

Enmienda 156

Propuesta de Directiva
Artículo -19 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -19 quinquies
Supervisión de los registros de crédito

Los Estados miembros garantizarán que 
los registros de crédito que operen en su 
territorio estén debidamente supervisados 
por las autoridades competentes y por 
supervisores de protección de datos. Sin 
perjuicio de las competencias otorgadas 
por el Reglamento n° 1093/2010, la ABE 
contribuirá a la supervisión de los 
registros de crédito que operen a nivel 
transfronterizo dentro de la Unión.

Or. en

Enmienda 157

Propuesta de Directiva
Artículo -19 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -19 sexies 
Pruebas de resistencia

1. Los Estados miembros garantizarán 
que el prestamista efectúe pruebas de 
resistencia en relación con la incidencia 
del incremento de los tipos de interés 
sobre el perfil de riesgo de los contratos 
de crédito a interés variable en la 
totalidad del período de duración de los 
mismos.
Estas pruebas de resistencia deberán 
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tomar como hipótesis de referencia un 
incremento mínimo del tipo de interés del 
1%, tener en cuenta la evolución histórica 
de los tipos de interés durante un período 
equivalente al período de validez del 
contrato, ser coherentes con las 
expectativas de las autoridades 
monetarias y no permitir en ningún caso 
expectativas negativas sobre la evolución 
de los tipos de interés.

Or. en

Enmienda 158

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los intermediarios de crédito estarán 
debidamente autorizados a desarrollar las 
actividades que se especifican en el 
artículo 3, letra e), por una autoridad 
competente, en el sentido del artículo 4, en 
su Estado miembro de origen. La 
autorización se otorgará basándose en los 
requisitos establecidos en el Estado 
miembro de origen del intermediario de 
crédito, y sujeta al cumplimiento de los 
requisitos profesionales establecidos en el 
artículo 20.

1. Los intermediarios de crédito estarán 
debidamente autorizados a desarrollar las 
actividades que se especifican en el 
artículo 3, letra e), por la autoridad 
competente a que se refiere el apartado 1 
del artículo 4, en su Estado miembro de 
origen. La autorización se otorgará 
basándose en los requisitos establecidos en 
el Estado miembro de origen del 
intermediario de crédito, y sujeta al 
cumplimiento de los requisitos 
profesionales establecidos en el artículo 21.

Or. en

Enmienda 159

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – Apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
se cree un punto único de información que 

4. Los Estados miembros velarán por que 
se cree un punto único de información que 
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permita un acceso público fácil y rápido a 
la información del registro nacional, que se 
compilará por vía electrónica y se 
actualizará permanentemente. Este punto 
de información permitirá asimismo la 
identificación de las autoridades 
competentes de cada Estado miembro 
contempladas en el apartado 4.

permita un acceso público fácil y rápido a 
la información del registro nacional de 
intermediarios de crédito, que se 
compilará por vía electrónica y se 
actualizará permanentemente. Este punto 
de información permitirá asimismo la 
identificación de las autoridades 
competentes de cada Estado miembro 
contempladas en el apartado 4. Los 
Estados miembros facilitarán a la ABE 
acceso a dicho punto único de 
información, y la EBA publicará en su 
sitio web las referencias o hipervínculos 
al mismo.

Or. en

Enmienda 160

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 -

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se delega en la Comisión la facultad de 
adoptar y, si fuera necesario, modificar,
normas técnicas reglamentarias que 
estipulen el importe mínimo del seguro de 
responsabilidad civil profesional u otra 
garantía comparable a que se refiere el 
apartado 1, letra b).

3. Para garantizar una armonización 
coherente del presente artículo, la ABE 
elaborará una propuesta de normas 
técnicas reglamentarias que estipulen el 
importe mínimo del seguro de 
responsabilidad civil profesional u otra 
garantía comparable a que se refiere el 
apartado 1, letra b). 

Las normas técnicas reglamentarias a que 
se refiere el párrafo primero se adoptarán 
de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
elaborará una propuesta de normas 
técnicas reglamentarias que estipulen el 
importe mínimo del seguro de 
responsabilidad civil profesional o 
garantía comparable a que se refiere el 
apartado 1, letra b), y la presentará a la 
Comisión [en los seis meses siguientes a 
la adopción de la propuesta]. La ABE 

La ABE presentará dicha propuesta de 
normas técnicas reglamentarias a la 
Comisión a más tardar ....*. La ABE 
revisará las normas técnicas reglamentarias 
y, en su caso, elaborará un proyecto de 
modificación del importe mínimo del 
seguro de responsabilidad civil profesional 
o garantía comparable a que se refiere el 
apartado 1, letra b), y la presentará a la 
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revisará las normas técnicas reglamentarias 
y, en su caso, elaborará un proyecto de 
modificación del importe mínimo del 
seguro de responsabilidad civil profesional 
o garantía comparable a que se refiere el 
apartado 1, letra b), y la presentará a la
Comisión, por primera vez transcurridos 
[cuatro años desde la entrada en vigor de 
la Directiva], y con carácter bienal a 
continuación.

Comisión, por primera vez ....*, y con 
carácter bienal a continuación.

Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar el proyecto de normas 
técnicas de regulación a que se refieren 
los párrafos primero y segundo, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1093/2010.
_______________
Insértese la fecha correspondiente 6 
meses desde la entrada en vigor de la 
presente Directiva.
Insértese la fecha correspondiente 4 
años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 161

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autorización otorgada al 
intermediario de crédito por su Estado 
miembro de origen será válida en todo el 
territorio de la Unión, sin necesidad de 
solicitar nueva autorización a las 
autoridades competentes del Estado o 
Estados miembros de acogida.

1. La autorización otorgada al 
intermediario de crédito por su Estado 
miembro de origen será válida en todo el 
territorio de la Unión, sin necesidad de 
solicitar nueva autorización a las 
autoridades competentes del Estado o 
Estados miembros de acogida o a las 
autoridades competentes locales. 

Or. en
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Enmienda 162

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de un mes a partir de haber 
sido informadas, esas autoridades 
competentes notificarán a las autoridades 
competentes del Estado o Estados 
miembros de acogida afectadas la intención 
del intermediario de crédito, e informarán 
al mismo tiempo al intermediario 
interesado de dicha notificación.

En el plazo de un mes a partir de haber 
sido informadas, esas autoridades 
competentes notificarán a las autoridades 
competentes del Estado o Estados 
miembros de acogida afectadas y a la ABE
la intención del intermediario de crédito, e 
informarán al mismo tiempo al 
intermediario interesado de dicha 
notificación.

Or. en

Enmienda 163

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes de los 
Estados miembros cooperarán entre sí 
siempre que sea necesario para llevar a 
cabo las funciones establecidas en virtud 
de la presente Directiva, haciendo uso a tal 
fin de las facultades que les atribuya la 
presente Directiva o el Derecho nacional. 
Las autoridades competentes prestarán 
ayuda a las autoridades competentes de 
los demás Estados miembros. En 
particular, se intercambiarán información y 
colaborarán en actividades de investigación 
o supervisión.

Las autoridades competentes de los 
Estados miembros cooperarán entre sí y co 
la ABE siempre que sea necesario para 
llevar a cabo las funciones establecidas en 
virtud de la presente Directiva, haciendo 
uso a tal fin de las facultades que les 
atribuya la presente Directiva o el Derecho
de la UE o nacional. En particular, se 
intercambiarán información y colaborarán 
en actividades de investigación o 
supervisión. Las autoridades competentes 
prestarán ayuda a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros.

Or. en
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Enmienda 164

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida, tras informar a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen, adoptará las medidas que 
resulten necesarias para proteger a los 
consumidores y preservar el buen 
funcionamiento de los mercados, tales 
como impedir que los intermediarios de 
crédito infractores inicien nuevas 
operaciones en sus territorios. Se informará 
a la Comisión sin indebida demora acerca 
de estas medidas.

a) La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida, tras informar a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen, adoptará las medidas que 
resulten necesarias para proteger a los 
consumidores y preservar el buen 
funcionamiento de los mercados, tales 
como impedir que los intermediarios de 
crédito infractores inicien nuevas 
operaciones en sus territorios. Se informará 
a la Comisión y a la ABE sin indebida 
demora acerca de estas medidas.

Or. en

Enmienda 165

Propuesta de Directiva
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
las entidades no crediticias, según se 
definen en el artículo 3, letra i), estén 
sujetas a los oportunos procedimientos de 
autorización, registro y supervisión 
aplicados por una autoridad competente 
en el sentido de [lo especificado en] el 
artículo 4.

Los Estados miembros que autoricen a las 
entidades no crediticias a ofrecer contratos 
de crédito referidos a bienes inmuebles de 
uso residencial garantizarán que las 
mismas estén sujetas a los oportunos 
procedimientos de  regulación, 
autorización, registro y supervisión 
aplicados por las autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 166

Propuesta de Directiva
Artículo 26
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 6, 
apartado 4, el artículo 8, apartado 4, el 
artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 
apartado 3, el artículo 14, apartado 5, y el 
artículo16, apartado 2, se otorgan a la 
Comisión por período indefinido tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados se confieren a la Comisión en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo. 

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados indicados en el apartado 4 del 
artículo 6, el apartado 4 del artículo 8, el 
apartado 3 del artículo 9 bis, el apartado 3 
del artículo 10, el apartado 5 del artículo 
12, el apartado 2 del artículo 16, el 
apartado 3 del artículo 18 nonies y el 
apartado 4 del artículo 18 duodecies serán 
atribuidos a la Comisión por un período 
de cuatro años a partir de ….*. La 
Comisión elaborará un informe respecto a 
los poderes delegados a más tardar nueve 
meses antes de que termine el 
mencionado período de cuatro años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente durante períodos de idéntica 
duración excepto en aquellos casos en 
que el Parlamento Europeo y el Consejo 
se opongan a esta prórroga como muy 
tarde tres meses antes del vencimiento de 
cada período.
La delegación de poderes a que se 
refieren el apartado 4 del artículo 6, el 
apartado 4 del artículo 8, el apartado 3 del 
artículo 9 bis, el apartado 3 del artículo 
10, el apartado 5 del artículo 12, el 
apartado 2 del artículo 16, el apartado 3 
del artículo 18 nonies y el apartado 4 del 
artículo 18 duodecies podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
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Europea o en una fecha posterior que se 
precisará en dicha decisión. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Los poderes otorgados a la Comisión para 
adoptar actos delegados estarán sujetos a 
las condiciones establecidas en los 
artículos 27 y 28.

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al apartado 4 del artículo 6, el 
apartado 4 del artículo 8, el apartado 3 del 
artículo 9 bis, el apartado 3 del artículo 
10, el apartado 5 del artículo 12, el 
apartado 2 del artículo 16, el apartado 3 
del artículo 18 nonies y el apartado 4 del 
artículo 18 duodecies entrarán en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado objeción alguna en un plazo 
de tres meses a partir de la notificación de 
dicho acto a ambas instituciones o en caso 
de que, antes de que expire ese plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
manifestarán objeción. Por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo, dicho 
plazo se prorrogará tres meses.
______________

*Insértese la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 167

Propuesta de Directiva
Artículo 27 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimida 
Revocación de la delegación
1. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 4, el 
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artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 3, el 
artículo 14, apartado 5, y el artículo 16, 
apartado 2, podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes 
informará al otro legislador y a la 
Comisión, a más tardar un mes antes de 
adoptar una decisión final, indicando los 
poderes delegados que podrían ser objeto 
de revocación y los motivos de dicha 
revocación.
La decisión de revocación pondrá término 
a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 168

Propuesta de Directiva
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimida 
Objeciones a los actos delegados
1. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha de notificación. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo se prorrogará un 
mes.
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2. Si, una vez expirado el plazo 
mencionado en el apartado 1, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él. El acto delegado 
podrá publicarse en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrar en vigor antes de 
que expire dicho plazo si tanto el 
Parlamento Europeo como el Consejo 
han informado a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular 
objeciones.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado 
en el plazo mencionado en el apartado 1, 
aquel no entrará en vigor. La institución 
que haya planteado objeciones al acto 
delegado deberá exponer sus motivos.

Or. en

Enmienda 169

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una evaluación de la satisfacción del 
consumidor con respecto a la FEIN;

a) una evaluación del cumplimiento de la 
FEIN y del uso, comprensión y 
satisfacción del consumidor con respecto 
a la misma;

Or. en

Enmienda 170

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) una evaluación de la necesidad de 
introducir derechos y obligaciones 
aplicables en la fase postcontractual de los 
contrato de crédito;

f) una evaluación de la necesidad de 
introducir derechos y obligaciones 
adicionales aplicables en la fase 
postcontractual de los contrato de crédito;

Or. en

Enmienda 171

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una evaluación de la necesidad de 
ampliar el ámbito de aplicación a las 
pequeñas empresas.

g) una evaluación de la necesidad de 
ampliar el ámbito de aplicación a las 
pequeñas empresas como prestatarias.

Or. en

Enmienda 172

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) una evaluación del impacto de la 
presente Directiva sobre el mercado 
respecto de otras modalidades de crédito, 
incluidas aquellas que los prestamistas o 
los consumidores puedan considerar 
sustituibles por las cubiertas por el ámbito 
de la Directiva.

Or. en
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Enmienda 173

Propuesta de Directiva
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Otras iniciativas sobre concesión y 

contratación de préstamos responsable

A más tardar el ...*, la Comisión 
presentará un informe exhaustivo 
evaluando los retos generales que plantea 
el sobreendeudamiento privado. El 
informe detallará los mercados, productos 
y agentes involucrados en la cadena de 
suministro y estudiará las diferentes 
opciones para abordar estos problemas, 
incluidas las medidas macroeconómicas 
relacionadas con la evolución del crédito, 
sus límites y usos, las medidas 
estructurales destinadas a proteger a los 
ahorradores en las entidades de depósito y 
las medidas dirigidas a las entidades muy 
apalancadas y las consiguientes 
debilidades del sistema financiero. El 
informe irá acompañado, en su caso, de 
propuestas legislativas.
________________
*DO - Insértese la fecha: doce meses 
después de la entrada en vigor de esta 
Directiva

Or. en

Enmienda 174

Propuesta de Directiva
Anexo 2 – Parte A – cuadro – punto 6 – última línea

Texto de la Comisión Enmienda

(Si ha lugar) [Advertencia sobre la 
variabilidad de las cuotas]

(Si ha lugar) [Advertencia sobre la 
variabilidad de las cuotas y diferentes 
hipótesis dependientes de la evolución del 
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tipo de interés]

Or. en

Enmienda 175

Propuesta de Directiva
Anexo 2 – Parte A – cuadro – punto 7 – última línea

Texto de la Comisión Enmienda

Asegúrese de que tiene conocimiento de 
todos los demás tributos y costes (peje., 
gastos notariales) conexos al préstamo.

Tome nota de los siguientes costes 
asociados al préstamo:

[Gastos de notaría]
[Gastos de registro]
[Gastos de tasación]
[Impuestos aplicables según la legislación 
nacional]
(si procede) [Cualquier otro gasto 
derivado de las obligaciones asociadas al 
préstamo según la legislación nacional]
(si procede) [Honorarios por cualquier 
otro servicio contratado con el prestamista 
(como por ejemplo mantenimiento de 
cuenta, seguros, etc.)]

Or. en

Enmienda 176

Propuesta de Directiva
Anexo 2 – parte B – sección 6 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Si el tipo de interés está sujeto a 
revisión y se desconoce el importe de la 
cuota tras cada revisión, el prestamista 
podrá indicar en la tabla de reembolso el 
mismo importe de cuota para toda la 
duración del crédito. En este caso, el 

(4) Si el tipo de interés está sujeto a 
revisión y se desconoce el importe de la 
cuota tras cada revisión, el prestamista 
podrá indicar en la tabla de reembolso el 
mismo importe de cuota para toda la 
duración del crédito. En este caso, el 
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prestamista lo señalará a la atención del 
prestatario, diferenciando para ello 
visualmente los importes conocidos de los 
hipotéticos (peje., utilizando caracteres 
tipográficos, bordes o sombreado 
diferentes). Se incluirá también un texto 
claramente legible que explique en relación 
con qué periodos pueden variar los 
importes recogidos en la tabla, y por qué 
razón. El prestamista añadirá, además, lo 
siguiente: (1) en su caso, los importes 
máximos y mínimos aplicables; (2) un 
ejemplo de cómo variaría el importe de la 
cuota si el tipo de interés aumentara o 
disminuyera en un 1 %, o en un porcentaje 
superior si resulta más realista habida 
cuenta de la magnitud de las variaciones 
normales del tipo de interés, y (3) si existe 
un importe máximo, el importe de la cuota 
en la hipótesis más pesimista.

prestamista lo señalará a la atención del 
prestatario, diferenciando para ello 
visualmente los importes conocidos de los 
hipotéticos (peje., utilizando caracteres 
tipográficos, bordes o sombreado 
diferentes). Se incluirá también un texto 
claramente legible que explique en relación 
con qué periodos pueden variar los 
importes recogidos en la tabla, y por qué 
razón. El prestamista añadirá, además, lo 
siguiente: (a) en su caso, los importes 
máximos y mínimos aplicables; (b) un 
ejemplo de cómo variaría el importe de la 
cuota si el tipo de interés aumentara o 
disminuyera en un 1 %, o en un porcentaje 
superior si resulta más realista habida 
cuenta de la magnitud de las variaciones 
normales del tipo de interés; y (c) si existe 
un importe máximo, el importe de la cuota 
en la hipótesis más pesimista, o si no existe 
tal importe máximo, a título ilustrativo de 
la hipótesis más pesimista que pueda 
precisarse mediante acto delegado.

Or. en

Enmienda 177

Propuesta de Directiva
Anexo 2 – parte B – sección 7 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El prestamista enumerará también cada 
coste por categoría, indicando su importe, 
a quién ha de abonarse y en qué momento. 
Si se desconoce el importe, el prestamista 
facilitará una posible horquilla o indicará 
cómo va a calcularse.

(2) El prestamista presentará también una 
lista desglosada de cada coste, indicando 
su importe, a quién ha de abonarse y en 
qué momento. Si se desconoce el importe, 
el prestamista facilitará una posible 
horquilla o indicará cómo va a calcularse.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. LOS MERCADOS HIPOTECARIOS DE LA UE

Las hipotecas son a menudo el compromiso financiero más importante y prolongado de una 
familia. Son fundamentales para el acceso a la propiedad de la vivienda (cerca de un 70 % de 
casos en la UE) y su importancia económica es de primera magnitud. En 2009, el valor total 
de los créditos hipotecarios ascendió a 6 126 millones de euros, esto es, el 52 % del PIB de la 
UE. El mercado creció de 1998 a 2009 en casi todos los Estados miembros, si bien debido a la 
crisis a partir de 2008 ha comenzado a contraerse. 

Los mercados europeos de crédito hipotecario minorista están fragmentados y la actividad 
transfronteriza es escasa, si bien, según datos del Banco Central Europeo, entre 1997 y 2008 
se multiplicó por dos, y la concentración está aumentando. 

Las diferencias importantes entre Estados miembros no se han traducido en diversidad dentro 
de cada país. La diversidad de productos permite la inclusión financiera y unos mercados más 
maduros ofrecen una gama más amplia para satisfacer las preferencias de los consumidores.

Los niveles de concentración no son homogéneos (los datos muestran una correlación 
negativa entre la envergadura del mercado y la concentración), pero según informaciones 
recientes la concentración se ha incrementado de manera que, como promedio, la cuota de 
mercado de los cinco mayores prestamistas de cada Estado miembro supera el 75 %. 

El precio del crédito hipotecario es la suma del margen del beneficio del prestamista, los 
costes de distribución y gestión, los costes de financiación y los costes derivados de la 
asunción de riesgos.

Los prestamistas son por lo general entidades de crédito, pero al menos en cinco Estados 
miembros las entidades no crediticias representan hasta un 12 % del mercado.

En la mayoría de los países, los prestamistas efectúan la distribución directamente a través de 
su red de sucursales. La distribución indirecta es especialmente importante en Hungría, 
Irlanda, Países Bajos y Reino Unido. Según las conclusiones de los expertos, los prestamistas 
que se financian básicamente a través de depósitos tienen redes de distribución amplias y 
directas, mientras que los que se financian  a través de los mercados de capital tienen redes de 
distribución más limitadas y dependen más de los intermediarios.

En 2002 el 61 % de las hipotecas fueron financiadas mediante depósitos, el 17,5 % mediante 
bonos garantizadas, y el 10 % mediante valores respaldados por hipotecas sobre vivienda. Las 
alternativas a la financiación basada en depósitos permiten una correcta correspondencia entre 
la duración del crédito y la financiación, facilitan la portabilidad de las carteras y son 
fundamentales para el desarrollo de la financiación transfronteriza de los mercados 
secundarios. Tras la crisis se han ampliado los diferenciales entre créditos y depósitos.

El epicentro de la crisis fue el mercado estadounidense de hipotecas suprime. La UE se ha 
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visto afectada por la exposición a los instrumentos derivados, el empeoramiento de las 
condiciones financieras y el crecimiento de los desequilibrios económicos. Estos factores 
contribuyeron a la explosión de la «burbuja inmobiliaria» en algunos Estados miembros y 
crearon tensiones en otros que habían asumido importantes riesgos crediticios en moneda 
extranjera.

La necesidad de prestar y de contratar préstamos de manera responsable se ha hecho más 
acuciante a partir de la crisis. El Análisis del mercado hipotecario de julio de 2010, a cargo de 
la FSA, reconoce que aproximadamente un 50 % de todas las solicitudes de hipotecas en 2007 
y 2008 fueron tramitadas sin comprobación de ingresos y que en el momento de mayor 
expansión del mercado casi el 33 % de todas las hipotecas de viviendas anticipadas en el 
Reino Unido fueron vendidas solo por motivos de intereses, y de éstas unas tres cuartas partes 
no especificaban ningún mecanismo de reembolso del crédito.

II. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Junto a la creación del euro, el Plan de Acción de los Servicios Financieros (1999) tenía como 
objetivo crear un marco financiero moderno que minimizarse los costes de la intermediación 
de capitales y financiera y garantizase el acceso a los mercados minoristas y la seguridad de 
estos.

La integración del mercado de los servicios financieros minoristas ha sido un objetivo desde 
el PASF, pero este objetivo sigue hoy pendiente. Se trata de una condición previa para poder 
sacar pleno provecho del mercado interior y una importante contribución al crecimiento. El 
Libro Blanco de la Comisión sobre crédito hipotecario, de 2007, observa que una mayor 
integración de los mercados hipotecarios es esencial tanto para la economía europea como 
para el funcionamiento del mercado interior.

Alcanzar los objetivos UE-2020 de crecimiento sostenible y sacar las oportunas conclusiones 
de la crisis en consonancia con la hoja de ruta del G-20 exige un mercado interior de crédito 
hipotecario que sea estable, resistente, eficiente y abierto a la competencia. Esto a su vez 
exige unas correctas prácticas de suscripción, unas relaciones simétricas entre las partes y una 
buena información a los consumidores; estos requisitos son también necesarios para promover 
la inclusión financiera y garantizar un alto nivel de protección de los consumidores. Nuestro 
objetivo debe ser, por consiguiente, lograr un mercado interior hipotecario de manera 
sostenible.

III. LEGISLAR MEJOR

Es importante asegurar que la legislación a nivel europeo añada valor. Debería partirse del 
acervo existente y mantener la coherencia con la Directiva sobre crédito al consumo (que 
algunos Estados miembros han aplicado a las hipotecas), reconociendo al mismo tiempo las 
particularidades debidas a la duración y a la importancia de las hipotecas.

Preservando los principios de subsidiariedad y proporcionales, deberían eliminarse las 
barreras del mercado interior pero sin dejar de considerar la diversidad nacional un activo. 
Deberían conservarse aquellos modelos que funcionan y son el resultado de tradiciones 
jurídicas y culturales. No es oportuna una armonización total y en la mayoría de los ámbitos la 
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legislación europea debería limitarse a establecer una base común, dejando a los Estados 
miembros el margen necesario para añadir medidas nacionales. En algunos casos puede
resultar necesario, para garantizar la eficiencia del mercado, un límite máximo, que 
proporcionaría una armonización «estructurada»

IV. PROPUESTA DE LA COMISIÓN: NUESTRA VALORACIÓN

El ponente fue designado en octubre de 2010 tras una consulta efectuada en 2009 y el 
documento de trabajo de la Comisión sobre concesión y contratación de préstamos 
responsable. El ponente remitió a continuación un escrito al comisario Barnier indicando que 
la concesión y contratación irresponsable de préstamos es la razón última del endeudamiento 
excesivo, una de las causas principales de la crisis financiero, y pidiendo que el ámbito de 
cualquier posible propuesta no se limitara a los aspectos minoristas del préstamo hipotecario.

Una vez confirmado el ámbito limitado de la propuesta, el presidente de la comisión ECON y 
el ponente escribieron nuevamente al comisario indicándole que hay sobradas pruebas de que 
los principales problemas no los plantean los incumplimientos de los consumidores de 
préstamos asociados a viviendas y pidiendo garantías de que la propuesta será simplemente un 
primer paso de una estrategia coherencia de la UE para atajar las malas prácticas en las 
actividades de préstamo. Dado el compromiso del comisario en el sentido de que la Comisión 
no ignorará estas cuestiones, el ponente se centró en la actual propuesta, introduciendo una 
disposición sobre «Otras iniciativas sobre concesión y contratación de préstamos 
responsable».

Tras oír a numerosas partes interesadas, el ponente considera acertada la propuesta si bien 
entiende que precisa de algunas adiciones y ajustes. 

La propuesta se refiere a las condiciones aplicables a los prestamistas e intermediarios de 
crédito, a las autoridades competentes y a los requisitos de supervisión. Estos deben reforzarse 
de manera coherente con la nueva arquitectura europea de supervisión. La propuesta contiene 
también disposiciones sobre información y prácticas preliminares a la celebración del contrato 
de crédito, tasa anual equivalente, evaluación de solvencia, acceso a bases de datos, 
asesoramiento y reembolso anticipado. Estas disposiciones deben reflejar los principios del 
análisis de la suscripción de hipotecas del Consejo de Estabilidad Financiera (2011) y tener en 
cuenta la Ley Dond-Frank estadounidense (2010), para favorecer la coherencia global. 

La propuesta debe también abordar sin demora otros aspectos críticos: un enfoque basado en 
el riesgo; la solidez en la ejecución; la transparencia; y la educación financiera. Es necesario: 
definir una categoría de contratos de riesgo especial para corregir una excesiva uniformidad 
reguladora; combatir la ignorancia financiera, razón última de las prácticas irresponsables; 
abordar los problemas básicos que surjan durante la vida de un contrato garantizando la 
flexibilidad a través de un mayor equilibrio entre competencia y estabilidad; y promover unos 
mercados hipotecarios transparentes, inteligentes y fiables.

V. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL INFORME 

Otras iniciativas sobre concesión y contratación de préstamos responsable: Tal como se 
ha explicado más arriba, se pide a la Comisión que informe sobre las opciones de atajar el 
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endeudamiento excesivo, incluyendo medidas macroeconómicas relacionadas con la 
evolución del crédito y sus límites y usos, y medidas para proteger a los ahorradores y 
afrontar los problemas que plantean las entidades con excesivo apalancamiento, a fin de 
determinar qué nuevas propuestas legislativas resultan necesarias.

Contratos de riesgo especial: Este tipo de contratos debe definirse y sus riesgos deben ser 
gestionados mediante medidas adicionales que incluyen advertencias a los consumidores y 
requisitos prudenciales más estrictos, de manera que quienes asuman riesgos mayores también 
asuman los posibles costes que de ello se derivan.

Evaluación de la solvencia: Esta es la clave para conseguir un mercado sostenible. La propia 
Directiva debe reflejar unas normas mínimas recomendadas por el Consejo de Estabilidad 
Financiera, independientemente de si se desarrollan posteriormente mediante normas técnicas. 
La evaluación debe ser rigurosa pero para evitar la exclusión financiera las conclusiones 
deben utilizarse para proteger a los consumidores frente a decisiones de denegación de crédito 
arbitrarias o injustificadas.

Período de reflexión: Los consumidores deben disponer de un plazo para comparar ofertas y 
solicitar asesoramiento. El informe permite flexibilidad en cuanto a si este plazo debe 
preceder o seguir a la celebración del contrato o ambas cosas.

Asesoramiento: Es importante definir y proporcionar unas normas claras para el 
asesoramiento y distinguir dicho asesoramiento (que debe incluir una recomendación 
personalizada) del material publicitario (que no la contiene). Es preciso también garantizar 
que la remuneración no incentiva indebidamente a quienes prestan asesoramiento.

Reembolso anticipado: Los consumidores deben tener derecho al reembolso anticipado, bajo 
ciertas condiciones. Un marco común europeo debe basarse en las tradiciones jurídicas de los 
Estados miembros y tener en cuenta las diferentes estructuras de financiación hipotecaria. 
Este marco debería garantizar que no se penalice a los consumidores por ejercer su derecho y, 
en consonancia con la Ley Dond-Frank, que se indemnice a los prestamistas a un nivel 
coherente con la eficiencia del mercado.

Tasación: Tanto los prestamistas como los consumidores deben contar con una tasación 
imparcial del bien. Se proponen normas de tasación, y en caso de ejecución se garantizar la 
coherencia con el valor determinado en virtud de la Directiva sobre requisitos del capital.

Trazabilidad: La crisis ha demostrado la importancia de asegurar la trazabilidad de los 
derechos sobre bienes inmuebles de uso residencia para los prestamistas y para los inversores 
en instrumentos para los cuales el derecho sobre dichos bienes constituye una garantía. Es 
preciso asignar un Identificador Clave Europeo de Hipotecas a los nuevos contratos de 
crédito, garantizando así que la vinculación entre el préstamo y el bien pueda identificarse en 
los mercados primarios y secundarios.

Autoridades competentes locales: El Estado miembro en que esté situado el bien inmueble 
debe poder fijar normas aplicables a los préstamos relativos bienes inmuebles en su territorio. 
Estas normas deberían aplicarse mediante cooperación entre las autoridades competentes. Es 
necesaria la coordinación a nivel europeo, particularmente en lo relativo a la identificación y 
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gestión de los riesgos sistémicos.


