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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 la 
comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas 
de pago y el acceso a cuentas de pago básicas
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0266),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-
0125/2013),

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

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de 
la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos (A7-0000/2013),

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 Presidenta/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 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El funcionamiento correcto del 
mercado interior y el desarrollo de una 
economía moderna, integradora desde el 
punto de vista social depende cada vez 
más de la prestación universal de 
servicios de pago. Toda vez que los 
proveedores de servicios de pago, de 
acuerdo con la lógica del mercado, 
tienden a centrarse en los consumidores 
atractivos desde el punto de vista 
comercial y no ofrecen a los 
consumidores vulnerables la misma gama 
de elección de productos, una estrategia 
económica inteligente para la Unión debe 
incluir una nueva legislación en la 
materia.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) No obstante, tal y como se indica en la 
Resolución, de 4 de julio de 2012, con 
recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre el acceso a los servicios 
bancarios básicos, debe hacerse más para 
mejorar y desarrollar el mercado único del 
sector bancario minorista Ello debe 
permitir, al mismo tiempo, que el sector 
financiero de la Unión esté al servicio de 
las empresas y de los consumidores. En la 
actualidad, la falta de transparencia y de 
comparabilidad de las comisiones, y las 
dificultades a la hora de trasladar una 
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cuenta de pago, constituyen todavía 
obstáculos al desarrollo de un mercado 
plenamente integrado Debe abordarse el 
problema ligado a la calidad divergente de 
los productos y a la débil competencia en 
el sector bancario minorista, y deben 
establecerse unas normas de calidad 
elevada. 

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Es esencial que los consumidores 
puedan comprender las comisiones, de 
modo que puedan comparar las ofertas de 
diferentes proveedores de servicios de pago 
y decidir con conocimiento de causa qué 
cuenta se ajusta más a sus necesidades. Los 
consumidores necesitan, asimismo, 
transparencia plena ex ante en relación 
con las comisiones y gastos para 
brindarles la posibilidad de una gestión 
responsable y sostenida de sus asuntos 
financieros. No es posible comparar las 
comisiones si los diferentes proveedores de 
servicios de pago utilizan terminología 
diferente para unos mismos servicios de 
pago y ofrecen información en formatos 
diferentes. El uso de una terminología 
uniforme para los servicios de pago más 
representativos y de otras comisiones 
ligadas a la provisión de cuentas de pago 
en un formato uniforme, así como una 
información completa sobre las 
comisiones, pueden ayudar a los 
consumidores a comprender y comparar 
dichas comisiones.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Lo más beneficioso para el 
consumidor sería una información lo más 
concisa posible y fácil de comparar entre 
los diversos proveedores de servicios de 
pago. Los medios que se ofrezcan al 
consumidor para comparar las ofertas de 
cuentas de pago deben presentar diversas 
vertientes y deben efectuarse pruebas con 
los consumidores. En la fase presente, 
solo debe normalizarse la terminología 
sobre las comisiones que se corresponda 
con los términos y definiciones que 
resulten más representativos en los Estados 
miembros, a fin de facilitar una aplicación 
rápida.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La terminología sobre las comisiones 
deben determinarla las autoridades 
nacionales competentes, atendiendo a las 
especificidades de los mercados locales. 
Para ser considerados representativos, los 
servicios deben estar sujetos a la aplicación 
de una comisión por al menos un 
proveedor de servicios de pago del Estado 
miembro de que se trate. Además, siempre 

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

que sea posible, debe normalizarse la 
terminología sobre las comisiones a escala 
de la UE, de manera que puedan 
compararse en toda la Unión. La Autoridad 
Bancaria Europea (ABE) debe fijar 
directrices que ayuden a los Estados 
miembros a determinar qué servicios de 
pago sujetos a comisión se consideran más 
representativos a escala nacional. Con el 
fin de lograr la aplicación efectiva de la 
terminología normalizada, estas 
definiciones deben ser lo suficientemente 
amplias.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A efectos de ayudar a los 
consumidores a comparar fácilmente las 
comisiones de las cuentas de pago en todo 
el mercado único, los proveedores de 
servicios de pago deben suministrarles una 
lista de las comisiones aplicadas a los 
servicios enumerados utilizando la 
terminología normalizada. Esto 
contribuiría también a crear condiciones de 
competencia equitativas entre las entidades 
de crédito que compiten en el mercado de 
cuentas de pago. El documento informativo 
de las comisiones debe contener solo 
información sobre los servicios de pago 
más representativos de cada Estado 
miembro y recoger los términos y 
definiciones establecidos a escala de la 
UE, en su caso. Al objeto de ayudar a los 
consumidores a comprender las comisiones 
que deben abonar por su cuenta de pago, 
debe facilitárseles un glosario que explique 
al menos las comisiones y servicios que 
figuren en la lista. El glosario debe servir 

(15) A efectos de ayudar a los 
consumidores a comparar fácilmente las 
comisiones de las cuentas de pago en todo 
el mercado único, los proveedores de 
servicios de pago deben suministrarles una 
lista completa de las comisiones aplicadas 
a todos los servicios ligados a la provisión 
de la cuenta de pago utilizando, cuando 
proceda, los términos y definiciones 
normalizados. Si procede, en el 
documento de información de las 
comisiones solamente se utilizarán los 
términos y definiciones acordados a nivel 
de la Unión. Esto contribuiría también a 
crear condiciones de competencia 
equitativas entre las entidades de crédito 
que compiten en el mercado de cuentas de 
pago. Al objeto de hacer una elección con 
conocimiento de causa, el documento 
informativo de las comisiones también
debe informar al consumidor si a la 
cuenta se le aplica o no un sistema de 
garantía de depósitos, e incluir, como 
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para favorecer una mejor comprensión de 
las comisiones y ayudar al consumidor a 
poder decidir entre una oferta más amplia 
de cuentas de pago. Además, los 
proveedores de servicios de pago deben 
estar también obligados a informar a los 
consumidores al menos una vez al año de 
todas las comisiones cargadas en relación 
con su cuenta. Debe facilitarse información 
ex-post en un resumen específico. El 
resumen debe ofrecer una panorámica 
completa de las comisiones cargadas, a fin 
de que el consumidor pueda comprender a 
qué se refieren esos gastos y valorar si es 
necesario modificar sus pautas de consumo 
o cambiar de proveedor. Esto será más 
beneficioso si la información ex-post 
engloba los mismos servicios que la 
información ex-ante.

mínimo, dos evaluaciones independientes 
de la solvencia del proveedor de pago, en 
aquellos casos en que estén disponibles.
Al objeto de ayudar a los consumidores a 
comprender las comisiones que deben 
abonar por su cuenta de pago, debe 
facilitárseles un glosario claro, no técnico 
y preciso, que explique al menos las 
comisiones y servicios que figuren en la 
lista. El glosario debe servir para favorecer 
una mejor comprensión de las comisiones 
y ayudar al consumidor a poder decidir 
entre una oferta más amplia de cuentas de 
pago. Además, los proveedores de 
servicios de pago deben estar también 
obligados a informar gratuitamente a los 
consumidores una vez al mes y al año de 
todas las comisiones cargadas en relación 
con su cuenta. Debe facilitarse información 
ex-post en un resumen específico. Este 
estado de la cuenta personal debe ofrecer 
una panorámica completa de los intereses 
generados, de las comisiones cargadas e 
información sobre modificaciones en las 
comisiones y tipos de interés. El 
consumidor debe recibir la información 
necesaria para comprender a qué se 
refieren esos gastos y valorar si es 
necesario modificar sus pautas de consumo 
o cambiar de proveedor.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

junto con el resto de términos nacionales 
normalizados que figuren en la lista 
provisional, en sus comunicaciones con los 
consumidores, incluidos el documento 
informativo de las comisiones y el estado 
de la cuenta personal. Los proveedores de 
servicios de pago  podrán utilizar nombres 
de marcas en el documento informativo de 
las comisiones o en el estado de la cuenta 
personal siempre que se añada a la 
terminología normalizada y como una 
designación secundaria de los servicios o 
cuenta que se oferten.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Los sitios web de comparación 
independientes pueden constituir un 
medio eficaz para que los consumidores 
evalúen las ventajas de las distintas ofertas 
de cuentas de pago dentro de un espacio 
único en la medida en que los 
consumidores consideren la información 
facilitada como fiable, imparcial y 
transparente. Estos sitios web pueden 
aportar el equilibrio adecuado entre la 
necesidad de que la información sea clara y 
concisa, y la necesidad de que sea 
completa y exhaustiva, al permitir a los 
consumidores obtener información de 
carácter general y personalizada, así 
como más detallada si así lo desean. 
También pueden reducir los costes de 
búsqueda, pues los consumidores no 
tendrán que recabar información por 
separado de los diferentes proveedores de 
servicios de pago. Es fundamental que los 
consumidores estén informados sobre la 
disponibilidad de sitios web de 
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comparación fiables. Por lo tanto, las 
autoridades competentes deben realizar 
campañas de información dirigidas al 
público.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) De cara a obtener información 
imparcial sobre las comisiones bancarias y 
los tipos de interés, los consumidores 
deben poder tener acceso a sitios web de 
comparación que sean de acceso público e  
independiente de los proveedores de 
servicios. Por tanto, los Estados miembros 
deben garantizar el acceso al menos a un 
sitio web independiente y público 
gestionado por un organismo competente, 
o en su nombre, o por cualquier otro 
organismo público en sus respectivos 
territorios. Este sitio web debe facilitar 
información complementaria sobre la 
terminología normalizada de la Unión, el 
derecho de los consumidores a acceder a 
las cuentas de pago y los procedimientos 
existentes a nivel nacional y de la Unión 
para realizar cambios. A fin de reforzar la 
confianza de los consumidores en los 
nuevos sitios web de comparación
disponibles, los Estados miembros deben 
establecer un sistema voluntario de 
acreditación que permita a los operadores 
privados de sitios web de comparación 
solicitar acreditación con arreglo a 
determinados criterios de calidad y 
disposiciones en materia de 
imparcialidad. Con vista a aumentar la 
disponibilidad de información comparable 
sobre las comisiones y tipos de interés a 
los consumidores móviles, la Comisión, en 



PR\941438ES.doc 13/71 PE514.602v02-00

ES

cooperación con la ABE, debe crear un 
portal de la Unión de los sitios web de 
comparación disponibles en los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) Los consumidores solo se ven 
motivados a hacer un traslado de cuenta si
los beneficios potenciales no superan los 
riesgos previstos y si el proceso no implica 
una carga administrativa y financiera 
excesiva. El proceso para trasladar las 
cuentas de pago a otro proveedor de 
servicios de pago debe ser claro, rápido y 
seguro. Esto sólo se puede lograr cuando 
los Estados miembros presten un servicio 
para el reenvío automático de los pagos 
que incluya notificaciones automáticas a 
los beneficiarios y ordenantes. Estos 
sistemas deben estar disponibles en los 
Estados miembros antes de 2016. Las 
comisiones relacionadas con el servicio de 
traslado solamente las cobrarán los 
proveedores de servicios en aquellos casos 
en que el consumidor haya sido el titular 
de la cuenta durante un período inferior a 
los doce meses. A fin de que redunde 
positivamente en la competencia, el 
traslado debe facilitarse también a escala 
transfronteriza. Dado que el traslado desde 
o hacia un proveedor de servicios fuera de 
la zona única de pagos en euros (SEPA) 
puede ser más complejo que un traslado 
dentro de dicha zona y puede requerir que 
los proveedores de servicios de pago 
adapten y perfilen sus procesos internos, 
resulta oportuno prever plazos más largos 
para los traslados fuera de la SEPA.



PE514.602v02-00 14/71 PR\941438ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

(22) El proceso de traslado ha de ser lo más 
sencillo posible para el consumidor. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
garantizar que el proveedor de servicios de 
pago receptor se responsabilice de iniciar y 
gestionar el proceso en nombre del 
consumidor y que se informe a los 
consumidores y al personal del banco 
afectado sobre dicha responsabilidad y 
sobre cómo efectuar el proceso de 
traslado.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los consumidores deben poder 
solicitar al proveedor de servicios de pago 
receptor que se encargue del traslado de
todos o una parte de los pagos periódicos 
y de la transferencia del remanente de 
saldo, idealmente en una sola reunión con 
dicho proveedor. Con este objeto, los 
consumidores deben poder firmar una 
autorización en la que den su 
consentimiento para la realización de esas 
operaciones. Antes de dar autorización, el 
consumidor debe ser informado de todas 
las fases del proceso necesarias para 

(23) Como regla general, y siempre que el 
consumidor haya dado su consentimiento, 
el proveedor de servicios de pago receptor
deberá efectuar, en nombre del 
consumidor, el traslado de los pagos 
periódicos y de la transferencia de 
cualquier remanente de saldo, idealmente 
en una sola reunión con dicho proveedor.
Con este objeto, los consumidores deben 
poder firmar una autorización en la que den
o retiren su consentimiento para la 
realización de esas operaciones. Antes de 
dar autorización, el consumidor debe ser 
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efectuar el traslado. informado de todas las fases del proceso 
necesarias para efectuar el traslado.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 
Estado miembro deben poder abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica en ese 
Estado miembro. Los Estados miembros 
deben garantizar, además, que el servicio 
de traslado previsto en la presente 
Directiva también se aplica a las cuentas 
de pago básicas. Con el fin de garantizar el 
acceso más extenso posible a esas cuentas, 
los consumidores deben tener acceso a 
ellas con independencia de sus 
circunstancias financieras, como, por 
ejemplo, hallarse en situación de 
desempleo o de insolvencia, y de su lugar 
de residencia.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) El derecho de acceso a una 
cuenta de pago básica en cualquier 
Estado miembro debe otorgarse con 
arreglo a lo establecido en la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, 
relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales y para la financiación del 
terrorismo, en particular por lo que se 
refiere a los procedimientos de diligencia 
debida con respecto al cliente. Debe 
establecerse un mecanismo que permita a 
los consumidores sin domicilio fijo 
cumplir los requisitos del capítulo II de la 
Directiva 2005/60/CE y los Estados 
miembros deben velar por que ese 
mecanismo se aplique de manera 
proporcionada y no se utilice como 
pretexto injustificado para rechazar a los 
consumidores menos atractivos desde el 
punto de vista comercial.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 ter) Para que los usuarios de las 
cuentas de pago con características 
básicas puedan ser atendidos de manera 
adecuada, los Estados miembros deben 
exigir a los proveedores que velen por que 
el personal pertinente tenga una 
formación adecuada y que los posibles 
conflictos de interés no afecten a los 
clientes de modo negativo.

Or. en
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Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

(28) Los Estados miembros deben obligar 
a los proveedores de servicios de pago a 
que faciliten cuentas de pago como uno de 
los elementos básicos de sus prestaciones 
y a que ofrezcan una cuenta de pago básica 
a los consumidores. El acceso a la misma 
no debe ser excesivamente difícil y no debe 
originar costes excesivos al consumidor. 
Por lo tanto, cualquier excepción debe 
basarse en criterios objetivos y restrictivos 
y no debe vulnerar el derecho de acceso 
de los consumidores. A fin de minimizar el 
riesgo de que los consumidores sufran 
exclusión financiera, los Estados miembros 
deben mejorar la educación financiera, 
incluso en la escuela, y luchar contra el 
endeudamiento excesivo. Además, los 
Estados miembros deben impulsar 
iniciativas de los proveedores de servicios 
de pago dirigidas a proporcionar cuentas de 
pago básicas y formación financiera a un 
tiempo.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

normal con el fin de convertir o cambiar a 
una cuenta de pago con características 
básicas. Cuando no sea posible utilizar 
sistemas electrónicos que sean 
suficientemente transparentes, fiables y 
rápidos para determinar si un consumidor 
es o no ya titular de una cuenta de pago, los 
proveedores de servicios de pago deben 
aceptar una declaración de aquel como 
medio fiable de cerciorarse de que no sea 
ya titular de una cuenta de pago.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A fin de garantizar que las cuentas de 
pago básicas estén a disposición del mayor 
número posible de consumidores deben 
ofrecerse de manera gratuita o a cambio de 
una comisión razonable. Además, todo 
gasto adicional cobrado al consumidor por 
incumplimiento de las condiciones del 
contrato debe ser razonable. Los Estados 
miembros deben determinar qué se 
entiende por gasto razonable con arreglo a 
las circunstancias nacionales. En aras de la 
coherencia y la eficiencia en la aplicación 
del principio de cobro de gastos razonables 
procede encomendar a la ABE la emisión 
de directrices sobre los criterios generales 

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

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

(33) Los Estados miembros deben 
garantizar que el público esté informado 
sobre la disponibilidad de las cuentas de 
pago básicas. Las medidas de 
comunicación deben estar bien 
orientadas, abordar las necesidades y 
preocupaciones específicas de los 
consumidores sin cuenta bancaria, 
vulnerables y móviles, y debe referirse a 
las principales características y condiciones 
de uso de la cuenta y a los pasos que deben 
seguir los consumidores para ejercer su 
derecho a abrir una cuenta de pago básica 
En particular, debe informarse a los 
consumidores de que para tener acceso a 
una cuenta de pago básica no es obligatorio 
adquirir servicios adicionales.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los Estados miembros deben designar 
a las autoridades competentes para velar 
por la aplicación de la presente Directiva y 

(34) Los Estados miembros deben designar 
a las autoridades competentes para velar 
por la aplicación de la presente Directiva y 
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ser responsables de la investigación y el 
control de la observancia. Las autoridades 
competentes designadas deben disponer de 
recursos adecuados para el desempeño de 
sus funciones. Los Estados miembros 
deben poder designar a distintas 
autoridades competentes para hacer 
cumplir la amplia gama de obligaciones 
que establece la presente Directiva.

ser responsables de la investigación y el 
control de la observancia. Las autoridades 
competentes designadas deben ser 
independientes de los proveedores de 
servicios de pago y disponer de recursos 
adecuados para el desempeño de sus 
funciones. Los Estados miembros deben 
estar facultados para designar distintas 
autoridades competentes para hacer 
cumplir todo el abanico de obligaciones 
que establece la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Los consumidores han de tener acceso 
a procedimientos extrajudiciales de 
reclamación y recurso efectivos y 
eficientes para la resolución de los litigios 
que se deriven de los derechos y 
obligaciones establecidos en la presente 
Directiva. Este acceso ya está garantizado 
por la Directiva 2013/.../UE en lo que atañe 
a los litigios contractuales pertinentes. No 
obstante, los consumidores deben también 
tener acceso a procedimientos 
extrajudiciales de reclamación y recurso en 
caso de litigios precontractuales que 
afecten a los derechos y obligaciones 
establecidos en la presente Directiva, 
como, por ejemplo, en caso de que se les 
deniegue el acceso a una cuenta de pago 
básica. El cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Directiva 
requiere el tratamiento de datos personales 
de los consumidores. Dicho tratamiento 
está sujeto a lo dispuesto en la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 
a la protección de las personas físicas en lo 

(35) Los consumidores han de tener acceso 
a procedimientos extrajudiciales de 
reclamación y recurso efectivos y 
eficientes para la resolución de los litigios 
que se deriven de los derechos y 
obligaciones establecidos en la presente 
Directiva. El acceso a los procedimientos 
de solución de conflictos debe ser sencillo 
y los organismos competentes deben 
cumplir una serie de criterios como la 
representación equitativa de los 
proveedores y de los usuarios. Este acceso 
ya está garantizado por la Directiva 
2013/.../UE en lo que atañe a los litigios 
contractuales pertinentes. No obstante, los 
consumidores deben también tener acceso 
a procedimientos extrajudiciales de 
reclamación y recurso en caso de litigios 
precontractuales que afecten a los derechos 
y obligaciones establecidos en la presente 
Directiva, como, por ejemplo, en caso de 
que se les deniegue el acceso a una cuenta 
de pago básica. El cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Directiva 
requiere el tratamiento de datos personales 
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que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos. La presente Directiva debe, por 
tanto, atenerse a lo dispuesto en la citada 
Directiva 95/46/CE y las leyes nacionales 
de transposición de la misma.

de los consumidores. Dicho tratamiento 
está sujeto a lo dispuesto en la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, 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. La presente Directiva debe, por 
tanto, atenerse a lo dispuesto en la citada 
Directiva 95/46/CE y las leyes nacionales 
de transposición de la misma.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Con el fin de garantizar la 
aplicación efectiva de la presente 
Directiva, las autoridades competentes 
deben establecer normas específicas sobre 
sanciones efectivas y disuasorias, 
teniendo en cuenta las directrices 
elaboradas por la ABE sobre los tipos y 
niveles de penalización. Cualquier 
penalización o medida establecida por las 
autoridades competentes debido al 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales de transposición de la presente 
Directiva deben publicarse sin demora 
indebida.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 36
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(36) Con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en la presente Directiva, debe 
delegarse en la Comisión la facultad de 
adoptar actos, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado, orientados a 
determinar la terminología normalizada a 
escala de la UE para los servicios de pago 
comunes a una serie de Estados miembros, 
así como la correspondiente definición de 
esos términos. Reviste especial 
importancia que, durante la fase 
preparatoria, la Comisión lleve a cabo las 
consultas oportunas, también a nivel de 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión simultánea, oportuna y 
adecuada de los documentos pertinentes 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

(38) Por primera vez en el plazo de tres 
años a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva y, posteriormente, cada 
año, los Estados miembros deben recopilar 
estadísticas anuales fiables sobre el 
funcionamiento de las medidas en ella 
establecidas. Deben utilizar toda fuente de 
información pertinente y comunicar dicha 
información a la Comisión. La Comisión 
debe elaborar un informe anual 
basándose en la información recibida.

Or. en
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Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

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

k) «comisiones»: los gastos y las 
penalizaciones que deba abonar el 
consumidor al proveedor de servicios de 
pago por la prestación de servicios de pago 
u otros servicios relacionados con las 
operaciones de una cuenta de pago;

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) «adeudo domiciliado»: servicio de pago 
por el que se efectúe un cargo en una 
cuenta de pago de un ordenante, cuando la 
operación de pago sea iniciada por el 
beneficiario con el consentimiento del 
ordenante;

n) «adeudo domiciliado», el servicio de 
pago destinado a efectuar un cargo en la 
cuenta de pago del ordenante, cuando la 
operación de pago sea iniciada por el 
beneficiario sobre la base del 
consentimiento dado por el ordenante al 
beneficiario, al proveedor de servicios de 
pago del beneficiario o al proveedor de 
servicios de pago del ordenante;

Or. en
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Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Terminología normalizada asociada a 
cuentas de pago 

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de los servicios de pago más 
representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional. La lista
incluirá los veinticinco mayores servicios 
de pago o aquellos que representen, al 
menos, el 90 % del volumen de dichos 
servicios sujetos al pago de una comisión 
en el ámbito nacional, y contendrá los 
términos y definiciones correspondientes a 
cada uno de los servicios enumerados.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

emitirá directrices, con arreglo al artículo 
16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, a 
fin de prestar asistencia a las autoridades 
competentes en lo relativo a la aplicación 
de los criterios enumerados en el primer 
párrafo y la ponderación relativa de esos 
criterios a efectos del apartado 1.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

demora la terminología normalizada de la 
UE adoptada con arreglo al apartado 4 en 
la lista provisional a que se refiere el 
apartado 1, y publicará una lista completa 
de los servicios de pago más 
representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Si uno o más servicios de pago se 
ofrecen como parte de un paquete de 
servicios de pago, el documento de 
información sobre las comisiones indicará 
la comisión aplicable al conjunto del 
paquete, los servicios incluidos en el 
paquete y su número, y la comisión 
aplicable por todo servicio que no esté 
incluido en el paquete.

Or. en

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El documento informativo de las 
comisiones incluirá los servicios más 
pertinentes a partir de la lista completa de 
los servicios más representativos a que se 
refiere el artículo 3, apartado 5, y las 
comisiones correspondientes a cada 
servicio.
También indicará si se aplica un sistema 
de garantía de depósitos a la cuenta y, al 
menos, dos evaluaciones independientes 
de la solvencia del proveedor de servicios 
de pago, en su caso. 
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Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

Suprimido

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Los Estados miembros establecerán la 
obligación de que los proveedores de 
servicios de pago redacten un glosario con 
los términos utilizados en relación con los 
servicios de pago conexos a las cuentas de 
pago.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El glosario deberá constar de:
a) la lista completa de los servicios más 
representativos a que se refiere el artículo 
3, apartado 5, utilizando la terminología 
normalizada de la Unión y las 
definiciones conexas; 
b) explicaciones sobre todo servicio de 
pago adicional ofrecido por el proveedor 
de servicios de pago en relación con las 
cuantas de pago que no recoja la letra a) y 
que tenga que ver con el funcionamiento 
de las cuentas.
Los Estados miembros velarán por que el 
glosario facilitado en virtud del primer 
párrafo se redacte en un lenguaje claro, 
inequívoco y sin tecnicismos, y que no 
induzca a error.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de conformidad 
con el artículo 26, destinados a definir un
formato de presentación normalizado del 
documento informativo de las comisiones, 
su símbolo común y el orden de 
presentación en dicho documento de los 
servicios incluidos en la lista completa a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5, 
después de que se haya realizado una 
evaluación por parte de los consumidores 
para asegurar que el documento 
informativo de las comisiones es fácil de 
comprender.

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Estado de comisiones Estado de la cuenta personal

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
al menos una vez al año, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a los 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
proporcionen a los consumidores de forma 
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consumidores un estado de todas las 
comisiones cargadas en sus cuentas de 
pago.

gratuita un estado de sus cuentas de pago
con una periodicidad mensual y anual.

Or. en

Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en su caso, los tipos de interés 
aplicados a la cuenta;

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) el importe total de las comisiones 
aplicadas por cada servicio de pago u otro 
servicio relacionado con las operaciones 
de la cuenta prestado durante el periodo de 
referencia;

Or. en

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

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



PE514.602v02-00 34/71 PR\941438ES.doc

ES

de referencia; 

Or. en

Enmienda 48

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 49

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) notificaciones previa y posterior 
de los cambios en las comisiones o los 
tipos de interés aplicados a la cuenta;

Or. en

Enmienda 50

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) en su caso, las notificaciones 
previas de las comisiones que se deberán 
abonar en el periodo siguiente y las 
comisiones que se aplicarán si el 
consumidor no toma las medidas 
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necesarias para evitarlo. 

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de conformidad 
con el artículo 26, destinados a definir el 
formato del estado de la cuenta personal, 
su símbolo común y el orden de 
presentación en dicho estado de los 
servicios incluidos en la lista completa a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5. La 
evaluación por parte de los consumidores 
del estado de la cuenta personal y el 
glosario se realizará en todos los Estados 
miembros antes de su puesta en marcha a 
fin de asegurar que son fáciles de 
comprender.

Or. en
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Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información contractual y comercial Comunicaciones utilizando terminología 
normalizada

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que
en todas las comunicaciones a los 
consumidores, incluidas su 
comunicaciones contractuales y 
comerciales, los proveedores de servicios 
de pago utilicen, en su caso, la 
terminología normalizada de la Unión 
que figure en la lista completa de los 
servicios de pago más representativos a 
que se refiere el artículo 3, apartado 5.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En su información contractual y 
comercial, los proveedores de servicios de 
pago podrán utilizar el nombre de marcas 
para designar sus servicios, a condición de

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

de pago específicos o cuentas de pago,
siempre que indiquen claramente, en su 
caso, el término correspondiente utilizando 
la terminología normalizada de la Unión 
como se recoja en la lista completa a que 
se refiere el artículo 3, apartado 5. Los 
proveedores de servicios de pago podrán
utilizar tales nombres de marcas en el 
documento informativo de las comisiones o 
el estado de comisiones, siempre que se 
añada a la terminología normalizada y 
como una denominación secundaria de 
los servicios o cuenta que se oferten.

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Sitios web de comparación Sitios web de comparación en el ámbito 
nacional

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Portal de la Unión para sitios web de 

comparación
1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión y la ABE de los sitios web de 
comparación que operan de conformidad 
con el artículo 7, apartados 1 y 2. 
2. La Comisión, en colaboración con la 



PE514.602v02-00 38/71 PR\941438ES.doc

ES

ABE, creará un portal de la Unión de los 
sitios web de comparación en el ámbito 
nacional accesible al público. Para 
complementar esa información, el portal 
de la Unión facilitará a los consumidores 
un glosario que contenga la terminología 
normalizada de la Unión adoptada de 
conformidad con el artículo 3, apartado 4, 
y directrices prácticas sobre el traslado de 
cuentas de pago transfronterizo.

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores tengan acceso al menos a 
un sitio web independiente y accesible al 
público gestionado por o en nombre de 
una autoridad competente, o cualquier 
otra autoridad pública competente, que
compare los intereses abonados o 
repercutidos en el saldo de la cuenta y las 
comisiones aplicadas por los proveedores 
de servicios de pago por los servicios 
conexos a las cuentas de pago a escala 
nacional, con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3. Además, el sitio web de 
comparación facilitará a los 
consumidores información sobre la 
terminología normalizada de la Unión, 
acceso a cuentas de pago, entre otras, a 
cuentas de pago básicas y sobre 
procedimientos de traslado disponibles a 
nivel de la Unión y nacional.

Or. en
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Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Además, los Estados miembros 
establecerán un sistema de acreditación 
voluntaria para sitios web, gestionados por 
operadores privados, que permitan 
comparar los intereses abonados o 
cobrados en el saldo de la cuenta y las 
comisiones aplicadas por los proveedores 
de servicios de pago por los servicios 
conexos a cuentas de pago. Para obtener la 
acreditación, los sitios web de comparación 
gestionados por operadores privados 
deberán:

Or. en

Enmienda 60

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) disponer de sistemas para evitar y 
resolver conflictos de intereses entre el 
gestor del sitio web de comparación y los 
proveedores de servicios de pago a fin de 
asegurar que toda propiedad directa o 
indirecta, control o relación comercial 
entre los proveedores de servicios de pago 
y los gestores del sitio web no impida el 
cumplimiento de las letras a ter), a 
quater), a quinquies) y d);

Or. en
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Enmienda 61

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) indicar claramente sus propietarios 
y financiación;

Or. en

Enmienda 62

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

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) establecer claramente los 
criterios utilizados para recomendar una 
cuenta de pago determinada a un usuario 
de un servicio de pago;

Or. en

Enmienda 63

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

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) ser imparcial en lo que atañe 
a que la publicidad de los proveedores de 
servicios de pago, sus agentes, afiliados o 
marcas no se mostrará en la página 
principal o en las páginas de comparación 
de precios;

Or. en
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Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) utilizar un lenguaje sencillo e 
inequívoco y, en su caso, la terminología 
normalizada de la Unión a que se refiere 
el artículo 3, apartado 5;

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) proporcionar información actualizada; c) proporcionar información precisa y
actualizada y mostrar la hora de la última 
actualización;

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) ofrecer a los usuarios resultados 
objetivos y exhaustivos teniendo 
plenamente en cuenta todo criterio de 
búsqueda que los usuarios escojan y, 
cuando la información que se presente no 
proporcione una visión completa del 
mercado, una declaración inequívoca a tal 
efecto antes de mostrar los resultados;

Or. en
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Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando no se haya acreditado ningún 
sitio web conforme a lo previsto en el 
apartado 2, los Estados miembros 
garantizarán que se implante un sitio web 
gestionado por la autoridad competente a 
que se refiere el artículo 20 o por 
cualquier otra autoridad pública 
competente. Cuando se haya acreditado 
un sitio web conforme a lo previsto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
optar por implantar un sitio web adicional 
gestionado por la autoridad competente a
que se refiere el artículo 20 o por 
cualquier otra autoridad pública 
competente. Los sitios web gestionados 
por una autoridad competente con arreglo 
al apartado 1 cumplirán lo dispuesto en el 
apartado 2, letras a) a e).

3. Los sitios web gestionados por o en 
nombre de una autoridad competente o por 
cualquier otra autoridad pública 
competente con arreglo al apartado 1 
cumplirán lo dispuesto en el apartado 2, 
letras a) a e).

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La ABE preparará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
desarrollar y detallar aún más los 
criterios de acreditación de los sitios web 
de comparación establecidos en el artículo 
7, apartado 2.
La Autoridad Bancaria Europea 
presentará estos proyectos de normas 
técnicas de regulación a la Comisión a 



PR\941438ES.doc 43/71 PE514.602v02-00

ES

más tardar el ...
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1093/2010;

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros conservarán el 
derecho a denegar o retirar la acreditación 
a los operadores privados en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el apartado 2.

4. Los Estados miembros denegarán o 
retirarán la acreditación a los operadores 
privados en caso de incumplimiento
reiterado o persistente de las obligaciones 
establecidas en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 70

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los consumidores sean informados de 
la disponibilidad de los sitios web a que se 
refiere el apartado 1 y de los sitios web 
acreditados según lo dispuesto en el 
apartado 2. Las autoridades competentes 
facilitarán información adecuada que 
incluya, en su caso, el mantenimiento de 
un registro público de sitios web de 
comparación acreditados en el ámbito 
nacional.
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Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El apartado 1 no se aplicará cuando 
junto con una cuenta de pago se ofrezcan 
solo los servicios de pago definidos en el 
artículo 4, apartado 3, de la Directiva 
2007/64/CE, o en el punto 1 del anexo I 
de la Directiva 2013/36/UE (DRC IV).

Or. en
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Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor de la información 
adicional que se considere necesaria para 

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

proveedor de servicios de pago receptor 
haga efectivo el traslado de cuenta;

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 77

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en su caso, la facilitación de 
información a los consumidores sobre sus 
derechos en relación con los adeudos 
domiciliados SEPA previstos en artículo 
5, apartado 3, del Reglamento (UE) n° 
260/2012;

Or. en

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. No se exigirá al proveedor de 
servicios de pago que cierre la cuenta de 
pago con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 6, letra d), si el consumidor tiene 
obligaciones pendientes con el proveedor 
de servicios de pago. El proveedor de 
servicios de pago informará 
inmediatamente al consumidor cuando 
dichas obligaciones pendientes impidan el 
cierre de su cuenta de pago.

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) el envío al proveedor de servicios de 
pago receptor de la información indicada 

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

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

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 82
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. En el caso indicado en el apartado 8, los 
plazos indicados en los apartados 3, 4 y 6 
se duplicarán, salvo en relación con las 
operaciones dentro del ámbito de 
aplicación del artículo 1 del Reglamento 
(UE) n° 260/2012 (SEPA). La presente 
disposición será objeto de reexamen, 
conforme al artículo 27.

Or. en

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Sistema automático de reenvío

1. Los Estados miembros velarán por que 
se establezca un instrumento de reenvío 
de pagos automático de una cuenta de 
pagos a otra, junto con la notificación 
automática a los beneficiarios y los 
ordenantes cuando se reenvíen sus 
transferencias.

2. La ABE proporcionará asistencia 
técnica a las autoridades competentes 
para establecer sistemas automáticos de 
reenvío.

Or. en

Enmienda 84

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

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

4. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones que, en su caso, aplique el 
proveedor de servicios de pago transmisor 
al consumidor por cualquier servicio 
prestado conforme al artículo 10, salvo los 
contemplados en los apartados 1 a 3, sean 
adecuadas y acordes con los costes reales 
en que incurra dicho proveedor. Los 
Estados miembros velarán por que tales 
comisiones sean aplicadas por el 
proveedor de servicios de pago transmisor 
solo cuando el consumidor haya sido 
titular de la cuenta de pago durante un 
periodo inferior a doce meses antes de la 
recepción de la solicitud de traslado del 
servicio con arreglo al artículo 10, 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 86

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros deben 
garantizar que en su territorio esté 
implantado un sistema para ofrecer a los 
consumidores una cuenta de pago básica.
Los Estados miembros deben garantizar 
que el sistema a que se refiere el primer 
párrafo satisfaga las siguientes 
condiciones:
a) que se imponga la obligación, por lo 
menos a aquellos proveedores de servicios 
de pago que ofrezcan cuentas de pago que 
incluyan todos los servicios mencionados 
en el artículo 16, de ofrecer una cuenta de 
pago básica, excepto en los casos a que se 
refiere el apartado 3 del presente artículo;

b) que la oferta de cuentas de pago 
básicas no proceda solo de proveedores de 
servicios de pago que faciliten esas 
cuentas únicamente a través de servicios 
en línea;
c) que exista un mecanismo que permita a 
los consumidores sin domicilio fijo 
cumplir los requisitos establecidos en el 
capítulo II de la Directiva 2005/60/CE;
d) que exista un mecanismo que garantice 
que tanto los consumidores vulnerables o 
que no disponen de cuenta bancaria como 
aquellos con residencia móvil conozcan la 
existencia de las cuentas de pago básicas;
e) que el ejercicio del derecho 
mencionado en el apartado 1 no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor;
f) que exista un mecanismo que permita a 
los proveedores de pago verificar de 
manera transparente, fiable y rápida si un 
consumidor ya dispone de una cuenta de 
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pago básica en ese Estado miembro;
g) que el servicio de traslado de cuenta 
previsto en los artículos 10 y 11 sea de 
aplicación cuando el consumidor desee 
pasar a una cuenta de pago básica desde 
otra cuenta de pago en el ámbito del 
servicio de traslado.

Los Estados miembros pueden eximir de 
la obligación de ofrecer una cuenta de 
pago básica a proveedores de servicios de 
pago distintos de los que figuran en la 
letra b) siempre que esté objetivamente 
justificado a la vista de la naturaleza de la 
entidad de pago o de la gama de servicios 
de pago que preste ese proveedor de 
servicios de pago y que tal exención no 
menoscabe el derecho de acceso de los 
consumidores. 

Or. en

Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Antes de abrir la cuenta de pago básica, 
los proveedores de servicios de pago 
verificarán si el consumidor dispone de una 
cuenta de pago en su territorio.
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Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
tramiten las solicitudes de acceso a una 
cuenta de pago básica en un plazo de dos 
semanas naturales a partir de la 
recepción de una solicitud completa que 
incluya una prueba de identidad. Los 
Estados miembros velarán por que, en los 
casos contemplados en el apartado 3, el 
proveedor de servicios de pago comunique 
inmediatamente al consumidor la 
denegación, por escrito y de forma 
gratuita; el motivo de tal rechazo, a menos 
que ello vaya en detrimento de los intereses 
de seguridad nacional; y los mecanismos 
alternativos de resolución de litigios 
disponibles.

Or. en
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Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte intoductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 91

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3) transferencias. (3) transferencias, inclusive órdenes 
permanentes.

Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros velarán por que 
no se ofrezca al consumidor ninguna 
posibilidad de descubierto en la cuenta de 
pago básica. Los Estados miembros 
podrán autorizar a los proveedores de 
servicios de pago a dar acceso a importes 
muy pequeños para ofrecer a los 
consumidores un colchón temporal 
cuando los gastos por dichos importes se 
indiquen por separado al consumidor y 
sean al menos tan favorable como los 
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gastos que se deban abonar al proveedor 
por descubiertos.

Or. en

Enmienda 93

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 24, destinados a actualizar 
la lista de servicios comprendidos en las 
cuentas de pago básicas, atendiendo a la 
evolución de los medios de pago y de la 
tecnología.

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan los servicios a que se refiere el 
artículo 16 sin cargo alguno o aplicando 
una comisión razonable. Los Estados 
miembros velarán por que la cuenta de 
pago básica siempre sea la cuenta de pago 
con la menor comisión para la prestación 
del paquete de servicios de pago mínimo 
especificado en el Estado miembro de 
conformidad con el artículo 16, 
apartados 1 y 2.

Or. en
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Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – parte intoductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes determinen un 
límite superior razonable para el importe 
total anual de las comisiones conforme a 
uno o varios de los siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 98

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 99

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 100

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se adopten medidas dirigidas a dar a 

1. Los Estados miembros velarán por que 
el público conozca la existencia de cuentas 
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conocer al público la existencia de cuentas 
de pago básicas, sus condiciones tarifarias, 
los procedimientos para ejercer el derecho 
de acceso a ellas y lo métodos de acceso a 
los procedimientos alternativos de 
resolución de litigios.

de pago básicas, sus condiciones tarifarias, 
los procedimientos para ejercer el derecho 
de acceso a ellas y lo métodos de acceso a 
los procedimientos alternativos de 
resolución de litigios. Los Estados 
miembros velarán por que las acciones de 
comunicación sean suficientes y estén 
bien orientadas, abordando las 
necesidades y preocupaciones particulares 
de los consumidores vulnerables, con 
residencia móvil o que no disponen de 
cuenta bancaria. 

Or. en

Enmienda 101

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 102

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores tengan acceso a
procedimientos extrajudiciales de 
reclamación y recurso efectivos y eficientes 
para la resolución de los litigios 
relacionados con los derechos y 
obligaciones establecidos en la presente 
Directiva.

1. Los Estados miembros establecerán
procedimientos extrajudiciales de 
reclamación y recurso adecuados y 
eficientes para la resolución de los litigios 
que surjan entre los consumidores y los 
proveedores de servicios de pago
relacionados con los derechos y 
obligaciones establecidos en la presente 
Directiva. A tal efecto, los Estados 
miembros designarán organismos 
existentes y, en su caso, establecerán 
nuevos organismos.

Or. en

Enmienda 103

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago se 
adhieran a uno o varios organismos de 
resolución alternativa de litigios que 
cumplan los siguientes criterios:
a) que el plazo máximo para someter el 
litigio a un tribunal se suspenda hasta que 
no concluya el procedimiento de 
resolución alternativa de litigios;
b) que el procedimiento sea gratuito o 
tenga un coste moderado, según se 
especifique en el Derecho interno;
c) que las partes puedan tener acceso al 
procedimiento por medios distintos a los 
electrónicos;
d) que haya igualdad en la representación 
de proveedores, consumidores y otros 
usuarios.
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Or. en

Enmienda 104

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que los 
organismos encargados de dichos 
procedimientos extrajudiciales de recurso 
cooperen para la resolución de litigios 
transfronterizos.

Or. en

Enmienda 105

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión y la ABE de los organismos a 
que se refiere el apartado 1 [seis meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva] e informarán a la 
Comisión sin demora de cualquier 
modificación posterior en lo que se refiere 
a tales organismos.

Or. en

Enmienda 106

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Medidas y sanciones administrativas Medidas y aplicación de sanciones 
administrativas
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Or. en

Enmienda 107

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al determinar el tipo de medidas 
administrativas y el nivel de las multas 
administrativas, las autoridades 
competentes tendrán en cuenta:
a) la gravedad y duración de la 
infracción;
b) la cuantía de los beneficios obtenidos o 
las pérdidas evitadas por la persona física 
o jurídica responsable, en la medida en 
que puedan determinarse;
c) las pérdidas para terceros causadas por 
la infracción, en la medida en que puedan 
determinarse;
d) la solvencia financiera del proveedor 
de servicios de pago responsable;
e) anteriores infracciones de las 
disposiciones adoptadas para la 
aplicación de la presente Directiva 
cometidas por el proveedor de servicios de 
pago;
f) el nivel de cooperación del proveedor de 
servicios de pago responsable con la 
autoridad competente.

Or. en

Enmienda 108

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La ABE emitirá directrices dirigidas a 
las autoridades competentes de 
conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) nº 1093/2010 en 
relación con los tipos de sanciones 
administrativas y otras medidas 
administrativas, y el nivel de las multas 
administrativas.

Or. en

Enmienda 109

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes publiquen sin 
demora injustificada toda sanción o 
medida que se imponga por el 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas para cumplir lo 
dispuesto en la presente Directiva, 
incluida la información sobre el tipo y la 
naturaleza del incumplimiento.

Or. en

Enmienda 110

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de las disposiciones relativas a 
las sanciones, a más tardar [dieciocho 
meses después de la entrada en vigor de la 
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presente Directiva], y de cualquier 
modificación posterior a estas.

Or. en

Enmienda 111

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 23 entrará en vigor siempre que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
hayan formulado objeciones en un plazo de 
dos meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones o que, 
antes de que expire dicho plazo, ambas 
comuniquen a la Comisión que no tienen la 
intención de formular objeciones. Ese 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 23 entrará en vigor siempre que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
hayan formulado objeciones en un plazo de 
tres meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones o que, 
antes de que expire dicho plazo, ambas 
comuniquen a la Comisión que no tienen la 
intención de formular objeciones. Ese 
plazo se prorrogará tres meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 112

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – parte intoductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Todos los años y por primera vez a más 
tardar [tres años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva], los Estados 
miembros facilitarán a la Comisión 
información sobre lo que a continuación se 
indica:

Or. en
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Enmienda 113

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará un informe anual 
basado en la información que le remitan 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 114

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el número de sitios web de comparación 
acreditados establecidos de conformidad 
con el artículo 7;

b) el número de sitios web de comparación 
acreditados establecidos de conformidad 
con el artículo 7 y las mejores prácticas en 
cuanto a la satisfacción de los usuarios 
con los sitios web de comparación;

Or. en

Enmienda 115

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el número de cuentas de pago que han 
sido objeto de traslado, la comisión media 
aplicada por traslado, el número de 
denegaciones de traslado;

c) el número de cuentas de pago que han 
sido objeto de traslado, el tiempo medio 
necesario para realizar el proceso de 
traslado, la comisión total media aplicada 
por traslado, el número de denegaciones de 
traslado, los problemas más frecuentes a 
los que se enfrentan los consumidores 
durante el proceso de traslado;

Or. en
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Enmienda 116

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) datos sobre el número de 
consumidores en el Estado miembro que 
no disponen de cuenta.

Or. en

Enmienda 117

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

El informe incluirá:
a) una lista que recoja la totalidad de 
procedimientos por incumplimiento 
iniciados por la Comisión por aplicación 
incorrecta o incompleta de la presente 
Directiva;
b) una evaluación del impacto de la 
presente Directiva en la armonización y la 
integración de los servicios bancarios a 
particulares en la Unión, y en la 
competencia y los niveles medios de la 
comisiones en los Estados miembros;
c) estrategias para aumentar la calidad, 
transparencia y comparabilidad de la 
prestación de servicios de pago en toda la 
Unión, incluida la transparencia sobre 
modelos empresariales y estrategias de 
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inversión, y sobre la responsabilidad 
social de las empresas;
d) una evaluación de los costes y 
beneficios de la introducción de la plena 
portabilidad del número de cuenta de 
pago en toda la Unión, que incluya un 
plan de trabajo con medidas concretas 
necesarias para dicha introducción;
e) una evaluación de las características de 
los consumidores que hayan abierto 
cuentas de pago básicas desde la 
transposición de la presente Directiva;
f) ejemplos de mejores prácticas de los 
Estados miembros para reducir la 
exclusión de consumidores del acceso a 
servicios de pago;
g) una evaluación de los gastos que 
suponen las cuentas de pago básicas, 
teniendo en cuenta los criterios 
enumerados en el artículo 17, apartado 3;
h) una evaluación de las opciones para 
determinar a escala de toda la Unión un 
límite superior para el importe total anual 
de las comisiones relacionadas con la 
apertura y utilización de una cuenta de 
pago básica, y maneras en que se puede 
adaptar dicho límite a las circunstancias 
nacionales;
i) una evaluación del impacto de la 
presencia de las cuentas de pago básicas 
sobre el mercado de otras cuentas de pago 
que ofrezcan servicios similares.

Or. en

Enmienda 118

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en los 
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apartados 1 y 2, los Estados miembros 
adoptarán, publicarán y aplicarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en:
a) los artículos 4 a 8, a más tardar [quince 
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva];
b) el artículo 11 bis, en lo que respecta a
las operaciones dentro del Estado 
miembro, a más tardar el 1 de enero de 
2016; y, en lo que respecta a las 
operaciones dentro de la Unión, a más 
tardar el 1 de enero de 2020.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El mercado interior de la UE se halla inmerso en un proceso de interdependencia y 
modernización cada vez mayor. Debido tanto a la crisis como a la adhesión de nuevos Estados 
miembros, la migración interior de trabajadores, estudiantes y aprendices va en aumento. Al 
mismo tiempo, cada vez tiene menos importancia el dinero en efectivo como bien que los 
bancos centrales ponen a disposición de los usuarios de manera pública y gratuita. Hoy en día, 
los consumidores de muchos Estados miembros realizan las compras importantes por vía 
electrónica. Además, con el fin de combatir la economía sumergida y el fraude fiscal, algunos 
Estados miembros han impuesto un límite al importe de los pagos en efectivo.

Así pues, resulta de interés tanto social como económico garantizar que todos los ciudadanos 
tengan acceso a servicios de pago modernos, competitivos y de alta calidad. Dada la 
experiencia de la crisis, la Unión Europea debería considerar prioritario devolver al 
consumidor la confianza en el sector financiero europeo. Para ello hace falta mayor 
transparencia en cuanto a la información que reciben los clientes bancarios sobre las 
comisiones de las cuentas. Si se quiere dar estabilidad a sociedades afectadas por la crisis, 
también resultan imprescindibles garantías sociales dignas de confianza.

Si tienen mejores posibilidades de traslado de cuenta, los clientes bancarios pueden forzar 
cambios en mercados rígidos y notablemente faltos de competitividad, así como hacer que 
evolucionen para adaptarse a las necesidades del consumidor. Además, es importante que 
haya procedimientos jurídicamente seguros de traslado de cuenta nivel  transfronterizo para 
que estén garantizados en todo el mercado interior los derechos de los ciudadanos de la Unión 
con residencia móvil. Un aumento de los traslados de cuenta transfronterizas también 
contribuiría al éxito de las ofertas de servicio de pago de calidad y a lograr precios atractivos 
en la totalidad de los Estados miembros.

Cabe acoger con satisfacción la propuesta de Directiva de la Comisión como signo de buena 
colaboración democrática entre la Comisión y el Parlamento: el Parlamento de la UE, al 
adoptar en 2012 el informe de propia iniciativa sobre el acceso a los servicios de pago 
básicos, instaba con la máxima urgencia a la presentación de una iniciativa legislativa para el 
establecimiento del derecho de acceso a los servicios de pago básicos.

1. Comparabilidad de las comisiones de las cuentas de pago

La Comisión quiere que los clientes bancarios tengan una visión más clara de las ofertas de 
cuentas de pago. Para ello, los proveedores tendrán que usar los mismos términos para los 
mismos servicios. Las autoridades de supervisión nacionales y la Comisión tendrán que 
facilitar a los operadores términos y definiciones normalizados de los servicios de pago más 
representativos. Los clientes tendrán que saber, antes de la celebración del contrato, los costes 
que comporta la elección de una cuenta de pago. Esto es práctica jurídica en otros mercados, 
en los que es norma la obligación de indicar los precios. Para ello, los proveedores tienen que 
elaborar estados normalizados con la información relativa a las comisiones y glosarios con 
definiciones de los servicios de pago habituales, así como informar regularmente de manera 
detallada a los clientes de los costes en los que incurren por los servicios utilizados. Para que 
la mayor densidad de la información no impida la comparabilidad, los documentos 
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informativos de comisiones y los estados de cuenta personales tendrían que someterse a 
estudios de satisfacción de usuarios.

Las encuestas muestran que, en algunos de los Estados miembros con un alto porcentaje de la 
población que no dispone aún de cuenta bancaria, se registra una falta de confianza total en 
los bancos. Teniendo en cuenta que los clientes bancarios confían una parte considerable de 
su capital a un banco que puede cobrar directamente comisiones, intereses y recargos, el 
ponente considera imprescindible que haya una transparencia total. Por lo tanto, la 
transparencia de las comisiones es un instrumento importante para que más ciudadanos 
dispongan de cuenta, para modernizar las economías europeas y para poner freno a la 
economía sumergida.

También tiene que haber en cada Estado miembro por lo menos un sitio web de comparación 
de la estructura de costes de los proveedores de cuentas de pago. Es de importancia capital 
que dicho sitio web sea fiable. Es por ello que va bien encaminada la propuesta de la 
Comisión de que las autoridades de supervisión acrediten los sitios web que cumplan unas 
normas mínimas de independencia y exhaustividad. El proyecto de informe complementa los 
criterios de acreditación. Además, las autoridades de supervisión de cada uno de los Estados 
miembros deberían ofrecer una opción propia para comparar las ofertas de cuentas de pago en 
su Estado. Por otra parte, para responder a las necesidades de los consumidores con residencia 
móvil, un portal de la UE debería informar de los sitios web de comparación a escala 
nacional.

Los clientes bancarios tienen que tener acceso a información de calidad alta y constante para 
poder comparar fácilmente la relación calidad/precio de las cuentas de pago de distintos 
proveedores.

2. Traslado de cuentas de pago  

En la mayoría de los Estados miembros, el mercado de cuentas de pago se caracteriza por la 
escasa movilidad del consumidor. En un estudio de Eurobarómetro de 2012, solo el 16 % de 
los titulares de cuenta encuestados declararon haber abierto una nueva cuenta de pago en los 
cinco años previos. Los gastos de mantenimiento de cuentas han acabado aumentando 
claramente en algunos países debido a la escasa competencia. Cabe esperar que una mayor 
facilidad y seguridad jurídica para el consumidor en relación con el traslado de cuenta permita 
que la oferta se oriente más claramente hacia las necesidades del consumidor y que, a medio 
plazo, las innovaciones refuercen la competitividad de los proveedores europeos de servicios 
de pago.

La iniciativa de la Comisión tiene como objetivo definir claramente las responsabilidades del 
traslado de cuentas de pago. El procedimiento que propone la Comisión se basa en las normas 
para el traslado de cuenta del EBIC, que ya están en uso. Sin embargo, el problema de estos 
compromisos voluntarios es su bajo grado de conocimiento y desigual aplicación entre los 
proveedores de cuentas de pago. La propuesta de la Comisión también prevé facilitar el 
traslado de cuentas transfronterizo.

También en este aspecto hay que apoyar en principio el enfoque de la Comisión, que resulta 
necesario para solventar las deficiencias del mercado. Dado lo delicado del producto concreto 
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«cuenta de pago», lo adecuado es facilitar a los consumidores asistencia específica y garantías 
para el traslado de cuentas. Es por ello que el ponente apoya el procedimiento que propone la 
Comisión, incluido su uso en traslados de cuentas transfronterizos dentro de la UE. No 
obstante, los Estados miembros deberían ofrecer otros sistemas automáticos de transferencia 
de pagos, como los que ya se están usando en algunos Estados miembros con gran éxito. La 
experiencia indica que los problemas y retrasos relacionados con el traslado de cuentas se 
deben generalmente a la negligencia de terceros que no han cambiado la información de pago 
con la debida rapidez. La falta de seguridad resultante y el tiempo que hace falta dedicar para 
dar por terminado un traslado de cuenta hacen menos atractivo cambiar de proveedor. La 
Autoridad Bancaria Europea debería asistir a los Estados miembros en la creación de los 
correspondientes modelos. Más adelante, habría que abordar la introducción de la plena 
portabilidad del número de cuenta de pago en toda la Unión.

3. Acceso a cuentas de pago básicas

Investigaciones recientes indican que la cuestión del derecho a una cuenta de pago posee una 
dimensión que hasta ahora se había subestimado. La iniciativa de la Comisión tiene dos 
grupos como objetivos. Un estudio del Banco Mundial concluye que 56 millones de 
habitantes de la UE no tienen en este momento acceso a una cuenta de pago básica. Pero 
aproximadamente a la mitad de ese grupo le gustaría poder abrir una cuenta de pago. Aunque 
el problema que supone la población que no dispone de cuenta bancaria es especialmente 
grave en algunos de los Estados miembros, en casi todos ellos hay consumidores cuya 
situación financiera plantea problemas para acceder a una cuenta que se puedan permitir.
Además de para este grupo, un derecho a escala de toda la Unión a una cuenta básica también 
resultará beneficioso para aquellos ciudadanos que viven en un país distinto al de origen. En 
la actualidad, 15,8 millones de ciudadanos disfrutan de la libre circulación en la Unión.
Además, también hay 20,2 millones de inmigrantes provenientes de países fuera de la UE 
cuya integración se ve dificultada al no tener derecho a una cuenta de pago.

Una cuenta de pago es un bien básico. Las cuentas de pago son tanto más importantes cuanto 
los pagos en efectivo se están viendo cada vez más desplazados por formas de pago distintas 
del efectivo, incluidas las electrónicas. El hecho de que la Comisión quiera establecer un 
derecho a escala de toda la Unión a una cuenta básica supone una importante contribución a 
un mercado interior al servicio de los ciudadanos. Sin embargo, para que los ciudadanos 
puedan efectivamente ejercer su derecho a una cuenta, hay que precisar algunos puntos del 
documento presentado por la Comisión.

Con el fin no solo de que en el mercado interior se den condiciones de competencia 
equitativas, sino también de que no se menoscabe el derecho de acceso de los consumidores 
de áreas remotas, los proveedores de cuentas de pago, todos si fuera posible, tendrían que 
estar obligados a incluir en su oferta cuentas de pago básicas tal como las define la presente 
Directiva. Las excepciones a esta regla solo se pueden conceder de manera restrictiva y 
teniendo en cuenta criterios objetivos. Además, el acceso a las cuentas de pago básicas no 
puede ser solo para los consumidores que no dispongan de cuenta bancaria en el Estado 
miembro correspondiente. Los clientes también deben poder pasar de una cuenta de pago que 
no satisfaga sus necesidades a una cuenta de pago básica.

Otro punto fundamental es el de los costes que se pueden cobrar a los clientes bancarios por el 
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uso de una cuenta de pago básica. Dichas cuentas deben ofrecerse de manera gratuita o con 
unos costes razonables. En cualquier caso, las autoridades competentes deben establecer un 
límite superior de costes que deberá respetarse. Por lo general, las cuentas de pago básicas 
deberían ser las más asequibles de toda la oferta de los proveedores de servicios de pago.


