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Enmienda 68
Cornelis de Jong

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 
constituyen un medio eficaz para que los 
consumidores evalúen las ventajas de las 
distintas ofertas de cuentas de pago y de las 
políticas bancarias generales relativas a la 
responsabilidad social 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.

Or. en

Enmienda 69
Cornelis de Jong

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 

(19) De cara a obtener información 
imparcial sobre las comisiones bancarias y 
sobre las políticas bancarias generales 
relativas a la responsabilidad social, los 
consumidores deben poder tener acceso a 
sitios web de comparación que sean 
funcionalmente independientes de los 
proveedores de servicios. Por tanto, los 
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uno de esos sitios web en sus respectivos 
territorios. Estos sitios web de 
comparación pueden estar gestionados por 
autoridades competentes, otras autoridades 
públicas y/u 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.

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/u 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.

Or. en

Enmienda 70
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es habitual que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan una cuenta de 
pago integrada en un paquete con otros 
productos o servicios financieros. Esta 
práctica puede servir para que los 
proveedores diversifiquen su oferta y 
compitan entre sí, y, en última instancia, 
puede ser beneficiosa para los 
consumidores. Sin embargo, el estudio 
realizado por la Comisión en 2009 sobre 
las ventas vinculadas en el sector 
financiero, así como las oportunas 
consultas efectuadas y las denuncias de los 
consumidores, indican que los proveedores 
de servicios de pago pueden ofrecer 

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

cuentas bancarias integradas en un paquete 
junto con productos no solicitados por el 
consumidor y que no son esenciales para 
las cuentas de pago, como pueden ser los 
seguros de hogar. Se ha observado también 
que estas prácticas pueden reducir la 
transparencia y la comparabilidad de los 
precios, limitar las opciones de compra del 
consumidor e incidir negativamente en su 
movilidad. Así, los Estados miembros 
deben velar por que, cuando los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
a los consumidores cuentas de pago 
integradas en un paquete, les faciliten por 
separado información sobre si es posible 
comprar los componentes del paquete por 
separado y, en caso afirmativo, ofrezcan 
información de los costes y cargos de cada 
servicio financiero incluido en el paquete.
Estas obligaciones no deben aplicarse a los 
servicios que sean consecuencia lógica del 
uso de una cuenta de pago, como son las 
retiradas de efectivo, las transferencias 
electrónicas o las tarjetas de pago. Por 
tanto, estos servicios deben quedar 
excluidos del ámbito de aplicación de esta 
disposición.

Or. en

Enmienda 71
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es habitual que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan una cuenta de 
pago integrada en un paquete con otros 
productos o servicios financieros. Esta 
práctica puede servir para que los 
proveedores diversifiquen su oferta y 
compitan entre sí, y, en última instancia, 
puede ser beneficiosa para los 

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

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

Or. en

Justificación

Es necesario distinguir entre una cuenta de pago integrada en un paquete que constituye un 
conjunto de servicios de pago, y una cuenta de pago que se ofrece junto con otros servicios 
financieros, como los seguros. Los consumidores deben estar informados sobre los 
componentes del paquete que compran y los costes de dicho paquete junto con los costes 
adicionales de estos servicios financieros que también pueden adquirirse por separado.
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Enmienda 72
Preslav Borissov

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 
el proceso no implica una carga 
administrativa y financiera excesiva. El 
proceso para trasladar las cuentas de pago a 
otro proveedor de servicios de pago debe 
ser claro y rápido. Las comisiones que, en 
su caso, cobren los proveedores de 
servicios de pago por efectuar el traslado 
deben ser acordes con el coste real en que 
incurran esos proveedores.

Or. en

Enmienda 73
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Deben establecerse en todos los 
Estados miembros servicios de reenvío 
automático en caso de traslado de cuenta 
bancaria. La Comisión Europea debe 
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realizar un análisis preliminar del 
establecimiento de un sistema que 
garantice la portabilidad del número de 
cuenta de pago en toda la UE.

Or. en

Enmienda 74
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Para facilitar el traslado de la 
cuenta de pago a largo plazo, se necesita 
un sistema de portabilidad del número de 
cuenta de pago en toda la UE. La 
Comisión Europea debe encargarse de 
realizar un análisis coste-beneficio en 
profundidad y un estudio de viabilidad 
sobre la portabilidad del número de 
cuenta de pago en toda la UE con miras a 
elaborar un modo técnicamente viable y 
eficaz de introducir esta política en los 
próximos años. Entre tanto, los servicios 
de reenvío automático deben introducirse 
en todos los Estados miembros como una 
solución intermedia.

Or. en

Enmienda 75
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los consumidores que residan
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 

(27) Los consumidores que permanezcan
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 
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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 terrorismo16, en 
particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente.

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 terrorismo16, en 
particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente.

__________________ __________________
16 DO L 309 de 25.11.2005, p. 15. 16 DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

Or. en

Enmienda 76
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 
Estado miembro deben poder abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica en ese
Estado miembro. Con el fin de garantizar 
el acceso más extenso posible a esas 
cuentas, los consumidores deben tener 
acceso a ellas con independencia de sus 
circunstancias financieras y su lugar de 
residencia. Hoy en día es necesario tener 
acceso a una cuenta bancaria para gozar 
de una participación plena y efectiva en la 
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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 terrorismo16, en 
particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente.

comunidad financiera y social. Los 
consumidores sin cuenta bancaria se ven 
obligados a utilizar el dinero en efectivo, 
lo cual no solo los limita a la hora de 
elegir métodos de pago y los excluye de 
las transacciones electrónicas, sino que 
también resulta más caro. Por otra parte, 
el derecho de acceso a una cuenta de pago 
básica en cualquier Estado miembro debe 
otorgarse con arreglo a lo establecido en la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2005, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo16, en particular 
por lo que se refiere a los procedimientos 
de diligencia debida con respecto al cliente.

__________________ __________________
16 DO L 309 de 25.11.2005, p. 15. 16 DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

Or. en

Enmienda 77
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 
Estado miembro deben poder abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica en ese 
Estado miembro. Con el fin de garantizar 
el acceso más extenso posible a esas 
cuentas, los consumidores deben tener 
acceso a ellas con independencia de sus 
circunstancias financieras, como, por 
ejemplo, el nivel y la regularidad de sus 
ingresos, su empleo, su historial de 
crédito o sus antecedentes personales, etc. 
Por otra parte, el derecho de acceso a una 
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cualquier Estado miembro debe otorgarse 
con arreglo a lo establecido en la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo16, en 
particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente.

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 terrorismo16, en 
particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente.

__________________ __________________
16 DO L 309 de 25.11.2005, p. 15. 16 DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

Or. en

Enmienda 78
Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 
Estado miembro deben poder abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica en ese 
Estado miembro. Con el fin de garantizar 
el acceso más extenso posible a esas 
cuentas, los consumidores deben tener 
acceso a ellas con independencia de sus 
circunstancias financieras, como, por 
ejemplo, hallarse en situación de 
desempleo o de insolvencia, y de su lugar 
de residencia. Por otra parte, el derecho de 
acceso a una cuenta de pago básica en 
cualquier Estado miembro debe otorgarse 
con arreglo a lo establecido en la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa 
a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo16, en 

(27) Los consumidores que residan 
legalmente en la Unión y no sean titulares 
de una cuenta de pago en un determinado 
Estado miembro deben poder abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica en ese 
Estado miembro, siempre que no 
dispongan ya de una cuenta de pago en 
otro 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 
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particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente.

financiero para el blanqueo de capitales y 
para la financiación del terrorismo16, en 
particular por lo que se refiere a los 
procedimientos de diligencia debida con 
respecto al cliente.

__________________ __________________
16 DO L 309 de 25.11.2005, p. 15. 16 DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

Or. de

Enmienda 79
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

(28) Los Estados miembros deben 
garantizar que todos los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan una cuenta de 
pago básica a los consumidores. El acceso 
a la misma no debe ser excesivamente 
difícil y no debe originar costes excesivos 
al consumidor. A 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 80
Olle Schmidt
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Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 81
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los Estados miembros deben (28) Los Estados miembros deben 
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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.

garantizar que todos los proveedores de 
servicios de pago que faciliten cuentas de 
pago ofrezcan a los consumidores una 
cuenta de pago básica que cubra al menos 
los servicios enumerados en el artículo 16, 
apartado 1, como parte integrante de su 
actividad habitual. El acceso a los 
servicios de pago debe prestarse en toda la 
Unión a todos los consumidores que 
permanezcan legalmente en la Unión, 
incluidos los estudiantes, los trabajadores 
y las personas sin hogar que no tienen un 
domicilio fijo. El acceso a la misma no 
debe ser excesivamente difícil y debe 
implicar solo una comisión nominal para 
el consumidor. A este respecto, los Estados 
miembros deben tener en cuenta factores 
tales como que los proveedores de 
servicios de pago estén ubicados en su 
territorio. A fin de minimizar el riesgo de 
que los consumidores sufran exclusión 
financiera, los Estados miembros deben 
mejorar la educación financiera, incluso en 
la escuela, y luchar contra el 
endeudamiento excesivo. Además, los 
Estados miembros deben impulsar 
iniciativas de los proveedores de servicios 
de pago dirigidas a proporcionar cuentas de 
pago básicas y formación financiera a un 
tiempo.

Or. en

Enmienda 82
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece normas 
sobre la transparencia y comparabilidad de 
las comisiones aplicadas a los 
consumidores en las cuentas de pago 
abiertas en la Unión Europea en 

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

proveedores de servicios de pago ubicados 
en la Unión, así como normas sobre los 
traslados de cuentas dentro de un Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 83
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «permanecer legalmente»:
ciudadano de la UE o persona de un 
tercer país que permanece legalmente en 
territorio de la UE, incluidos los 
estudiantes, los trabajadores y las 
personas sin hogar que no tienen un 
domicilio fijo;

Or. en

Enmienda 84
Preslav Borissov

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 85
Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) «proveedor de servicios de pago 
transmisor»: el proveedor de servicios de 
pago desde el cual el consumidor cambia 
la cuenta de pago;

Or. en

Enmienda 86
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) «proveedor de servicios de pago 
transmisor»: el proveedor de servicios de 
pago al que el consumidor cambia la 
cuenta de pago;

Or. en

Enmienda 87
Edvard Kožušník

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 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; no se consideran 
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comisiones las sanciones y los pagos 
derivados del incumplimiento de los 
compromisos contractuales;

Or. cs

Enmienda 88
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los proveedores de servicios de pago no deben pagar el adeudo ni asumir el riesgo de 
crédito del consumidor.

Enmienda 89
Preslav Borissov

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

Texto de la Comisión Enmienda

r bis) «día hábil»: día en que los 
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proveedores de servicios de pago en 
cuestión están abiertos al público tal 
como se requiere para la ejecución de las 
respectivas tareas establecidas en la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 90
Preslav Borissov

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 vinculados a la 
cuenta de pago que representen el 80 % de 
los servicios más representativos 
vinculados a la cuenta de pago 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. Se aplicará 
un solo nombre a cada servicio.

Or. en

Enmienda 91
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de al menos veinte servicios de 
pago que representen como mínimo el 
80 % de los servicios de pago más 
representativos sujetos al pago de una 

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 que representen como 
mínimo el 80 % de los servicios de pago 
más representativos sujetos al pago de una 
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comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados.

comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados.

Or. en

Enmienda 92
Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de al menos diez servicios de 
pago que representen como mínimo el 
60 % de los servicios de pago más 
representativos sujetos al pago de una 
comisión en el ámbito nacional. La lista 
contendrá los términos y definiciones 
correspondientes a cada uno de los 
servicios enumerados.

Or. cs

Enmienda 93
Preslav Borissov

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 

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

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, y se aplicará un solo nombre a 
cada servicio.

Or. en

Enmienda 94
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en un momento adecuado previo a la 
celebración de un contrato de cuenta de 
pago con un consumidor, los proveedores 
de servicios de pago informen al 
consumidor proporcionándole un 
documento informativo de las comisiones 
en el que figure una lista de todos los 
servicios vinculados a la cuenta de pago, 
así como las comisiones aplicables a cada 
servicio. En caso de cambios, el 
consumidor recibirá información 
exhaustiva al respecto.

Or. en

Enmienda 95
Preslav Borissov

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 

2. Si uno o más de los servicios vinculados 
a la cuenta de pago a que se refiere el 
apartado 1 se ofrecen como parte de un 



AM\1006208ES.doc 21/57 PE521.598v01-00

ES

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.

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

Or. en

Enmienda 96
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 97
Othmar Karas

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 

2. Si uno o más de los servicios de pago a 
que se refiere el apartado 1 se ofrecen 
como parte de un paquete de servicios de 
pago, el documento de información sobre 
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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.

las comisiones indicará la comisión por 
todo el paquete, los servicios que se 
incluyen en el paquete y la comisión 
aplicable por todo servicio no cubierto por 
la comisión por paquete.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta modificación es aclarar lo que debe incluirse en el documento de 
información sobre las comisiones.

Enmienda 98
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 
refiere el artículo 20 elaboren un glosario 
común referido como mínimo a la lista de 
servicios de pago prevista en el apartado 1 
y las correspondientes definiciones, y que 
se lo proporcionen a los proveedores de 
servicios de pago para que lo faciliten a 
los consumidores.

Or. en

Enmienda 99
Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 100
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que, 
al menos una vez al año, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a los 
consumidores que lo soliciten un estado de 
todas las comisiones cargadas en sus 
cuentas de pago. Dicho estado puede 
comunicarse a los consumidores 
electrónicamente o en papel según lo 
acordado entre las partes.

Or. en

Enmienda 101
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que, 
de preferencia mensualmente pero al 
menos una vez al trimestre, los 
proveedores de servicios de pago 
proporcionen a los consumidores sin cargo 
alguno un estado de todas las comisiones 
cargadas en sus cuentas de pago, a través 
de correo o correo electrónico, cuando el 



PE521.598v01-00 24/57 AM\1006208ES.doc

ES

titular de la cuenta tiene el sistema de 
banca en línea asociado a la cuenta.

Or. en

Enmienda 102
Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. cs

Enmienda 103
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 104
Preslav Borissov
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la comisión unitaria aplicada a cada 
servicio, o en el caso de un paquete, la 
comisión aplicable por todo el paquete 
considerándolo como un solo servicio, el 
número de veces que se utilizó el servicio 
durante el periodo de referencia y la fecha 
en que se utilizó el servicio;

Or. en

Enmienda 105
Preslav Borissov

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 o paquetes de 
servicios prestados durante el periodo de 
referencia;

Or. en

Enmienda 106
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 107
Preslav Borissov

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 108
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los consumidores sean previamente 
advertidos cuando un proveedor de 
servicios de pago tenga la intención de 
aumentar alguna comisión antes de que 
se publique el estado anual.

Or. en

Enmienda 109
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 1. Los Estados miembros velarán por que, 
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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.

en su información contractual y comercial, 
los proveedores de servicios de pago 
utilicen los términos y definiciones que 
figuren en la lista de los servicios más 
representativos vinculados a la cuenta de 
pago a que se refiere el artículo 3, apartado 
5.

Or. en

Enmienda 110
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 111
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En su información contractual y 
comercial, los proveedores de servicios de 
pago podrán utilizar el nombre de marcas 
para designar sus servicios, a condición de 
que indiquen, en su caso, el término 
correspondiente de la lista de todos los 
servicios vinculados a la cuenta de pago a 
que se refiere el artículo 3, apartado 1. Los 
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nombre de marcas en el documento 
informativo de las comisiones o el estado 
de comisiones.

proveedores de servicios de pago no 
utilizarán el nombre de marcas en el 
documento informativo de las comisiones o 
el estado de comisiones.

Or. en

Enmienda 112
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 113
Sergio Gaetano Cofferati

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) ser imparciales y exponer con 
claridad los criterios empleados para 
determinar la cuenta de pago 
recomendada al usuario de servicios de 
pago;

Or. en

Enmienda 114
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) no mostrar publicidad de 
proveedores de servicios de pago, sus 
agentes, asociados o marcas ni en la 
página principal ni en las páginas de 
comparación;

Or. en

Enmienda 115
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) proporcionar información actualizada; c) proporcionar información actualizada, 
precisa y de fácil utilización;

Or. en

Enmienda 116
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 117
Sergio Gaetano Cofferati

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) tener operativos sistemas que eviten 
los conflictos de intereses, de modo que se 
garantice que ningún tipo de propiedad o 
relación empresarial, ya sean directas o 
indirectas, afectan al cumplimiento de las 
condiciones enumeradas en el presente 
apartado;

Or. en

Enmienda 118
Edvard Kožušník

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).

suprimido

Or. cs
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Enmienda 119
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
cuando una cuenta de pago se ofrezca junto 
con otro servicio o producto, como parte de 
un paquete, el proveedor de servicios de 
pago informe al consumidor de todos los 
productos y servicios que forman parte del 
paquete.

Or. en

Justificación

En los Países Bajos y en otros países, como Bélgica, es una práctica frecuente que el 
consumidor pague una comisión única para una cuenta de pago normalizada. Dividir los 
costes por servicio hará que sea más complicado y probablemente más caro para los 
consumidores, ya que la mayoría de los servicios son transaccionales, es decir, que se 
aplicaría una comisión por transacción. Los Países Bajos cuentan con la comisión por 
paquete que incluye todos los servicios normalizados más barata con respecto a otros 
Estados miembros.

Enmienda 120
Othmar Karas

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
cuando una cuenta de pago se ofrezca junto 
con otro servicio o producto financiero, 
como parte de un paquete, el proveedor de 
servicios de pago informe al consumidor 
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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.

de si es o no posible abrir la cuenta de pago 
por separado, y en caso afirmativo, le 
facilite información aparte sobre los costes 
y comisiones conexos a cada uno de los 
productos y servicios financieros ofrecidos 
en el paquete, cuando también los puedan 
comprar por separado.

Or. en

Justificación

Es necesario distinguir entre una cuenta de pago integrada en un paquete que constituye un 
conjunto de servicios de pago, y una cuenta de pago que se ofrece junto con otros servicios 
financieros, como los seguros. Los consumidores deben estar informados sobre los 
componentes del paquete que compran y los costes de dicho pago junto con los costes 
adicionales de estos servicios financieros que también pueden adquirirse por separado.

Enmienda 121
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La adquisición de participaciones 
en una sociedad cooperativa no es un 
producto ni servicio con arreglo al 
apartado 2.

Or. de

Justificación

Muchos consumidores se organizan en cooperativas de crédito para gestionar sus asuntos 
financieros. Dado que la naturaleza de las cooperativas de crédito conlleva que el usuario 
sea también cooperativista, algunas cooperativas de crédito requieren afiliación para abrir 
una cuenta corriente. Puesto que la UE apoya la forma jurídica de las sociedades 
cooperativas, por ejemplo, mediante el Estatuto de la sociedad cooperativa europea, la 
vinculación de la apertura de una cuenta a la afiliación a la sociedad cooperativa constituye 
una asociación inadmisible.
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Enmienda 122
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las disposiciones relativas al traslado 
de cuentas, de conformidad con lo 
establecido en el capítulo III, solo se 
aplican al traslado de cuentas de pago en 
un Estado miembro. Cada Estado 
miembro velará por que los proveedores 
de servicios de pago presten el servicio de 
traslado de cuenta, según se describe en el 
artículo 10, a todo consumidor que sea 
titular de una cuenta de pago abierta en un 
proveedor de servicios de pago ubicado en 
su territorio.

Or. en

Enmienda 123
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 124
Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En relación con el traslado de 
cuenta entre los proveedores de servicios 
de pago nacionales, los Estados miembros 
pueden mantener o crear disposiciones 
que se desvíen de las establecidas en el 
artículo 10 si este implica eficiencias que 
son claramente de interés del consumidor.
Esto se aplica especialmente a los 
sistemas existentes de servicios de traslado 
de cuentas.

Or. en

Enmienda 125
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 126
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el suministro de un mecanismo de 
redireccionamiento automatizado de las 
órdenes permanentes y los adeudos 
domiciliados a la cuenta que posee el 
consumidor con el proveedor de servicios 
de pago receptor durante un período de al 
menos un año;
[Este apartado es -a), y debe colocarse 
antes del apartado a)].

Or. en

Enmienda 127
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el cierre de la cuenta de pago; d) el cierre de la cuenta de pago sin cargo 
alguno;

Or. en

Enmienda 128
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 129
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

A pan-European switching infrastructure will be costly and very difficult to accomplish due to 
practical challenges such as: the very high cost of setting up automated procedures 
throughout the EU (including non-euro zone countries), language barriers (i.e. in the case of 
Greece, Cyprus, Bulgaria, differences in respective alphabets), exchange rate risks, 
conversion of accounts and account mandates across multiple currencies (including non-
Eurozone countries) as well as ensuring that insurance contract obligations are respected. 
Such an infrastructure is unnecessary not only due to the lack of current demand but also due 
to the very absence of justification for the service, as a change of country generally means a 
change of service providers and/or creditors for the customer. As regards the coherence with 
the Single Euro Payment Area (SEPA), it is suggested that the switching service would only 
apply within a Member State.

Enmienda 130
Preslav Borissov

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 

suprimido
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artículo 27.

Or. en

Enmienda 131
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 132
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 133
Preslav Borissov



PE521.598v01-00 38/57 AM\1006208ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros velarán por que 
el proveedor de servicios de pago 
transmisor no aplique comisiones al 
consumidor por la cancelación de la cuenta 
de pago.

Or. en

Enmienda 134
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 135
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 136
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 137
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 138
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que permanezcan
legalmente en la Unión no sean 
discriminados por razón de nacionalidad o 
lugar de residencia cuando soliciten o 
accedan a una cuenta de pago en la Unión.
Poseer una cuenta de pago básica no se 
discriminará en modo alguno. No se 
permitirá hacer visible ningún acto 
discriminatorio en relación, por ejemplo, 
con el aspecto distinto de una tarjeta, una 
cuenta o un número de tarjeta diferente.

Or. en

Enmienda 139
Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
Derecho a tener acceso a una cuenta de 
pago básica
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 
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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.
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.
3. Los proveedores de servicios de pago no 
podrán denegar una solicitud de acceso a 
una cuenta de pago básica, salvo en los 
casos siguientes:
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;
b) cuando no se reúnan las condiciones 
establecidas en el capítulo II de la 
Directiva 2005/60/CE.
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.
5. Los Estados miembros velarán por que, 
en los casos contemplados en el 
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apartado 3, letra b), el proveedor de 
servicios de pago adopte medidas 
apropiadas con arreglo al capítulo III de 
la Directiva 2005/60/CE.
6. Los Estados miembros velarán por que 
el acceso a una cuenta de pago básica no 
se supedite a la adquisición de otros 
servicios.

Or. cs

Enmienda 140
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 141
Edvard Kožušník

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.

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que al menos un proveedor de servicios de 
pago ubicado en su territorio ofrezca una 
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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.

cuenta de pago básica a los consumidores.

Or. cs

Enmienda 142
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 143
Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 144
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros 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. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte difícil o 
gravoso para el consumidor. Antes de abrir 
la cuenta de pago básica, los proveedores 
de servicios de pago verificarán si el 
consumidor dispone ya o no de una cuenta 
de pago en su territorio.

Or. en

Enmienda 145
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que permanezcan
legalmente en la Unión tengan derecho a 
abrir y utilizar una cuenta de pago básica a 
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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.

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

Or. en

Enmienda 146
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1. Este 
derecho será válido con independencia del 
lugar de residencia del consumidor. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán que el consumidor no 
disponga ya de una cuenta de pago en su 
territorio. Para tal fin, el consumidor 
puede proporcionar al proveedor de 
servicios de pago una declaración de 
honor o una declaración de una entidad 
financiera que verifique que el 
consumidor haya rechazado la apertura 
de una cuenta de pago regular 
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convencional.

Or. en

Justificación

Es cuestionable que se pueda o deba autorizar a un proveedor de servicios de pago —debido 
a las razones de protección de datos— que verifique si el consumidor dispone de una cuenta 
de pago en su territorio. Por tanto, deben aceptar una declaración jurada del consumidor de 
que ya no dispone de una cuenta de pago, o una declaración de al menos una entidad 
financiera de que dicha cuenta de pago le ha sido denegada al consumidor.

Enmienda 147
Cornelis de Jong

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que todos los grupos vulnerables de la 
sociedad, tales como las personas sin 
hogar, las personas analfabetas y 
semianalfabetas y las personas mayores 
reciban un apoyo activo cuando abran 
una cuenta de pago básica, entre otras 
cosas, promoviendo memorandos de 
entendimiento entre el sector bancario y 
las organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a apoyar a esos grupos 
vulnerables.

Or. en

Enmienda 148
Preslav Borissov

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando se hayan identificado las 
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infracciones penales, como los fraudes.

Or. en

Enmienda 149
Birgit Collin-Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Un consumidor ya es titular de una 
cuenta de pago básica en otro Estado 
miembro.

Or. de

Enmienda 150
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando el consumidor haya 
proporcionado información falsa para 
obtener una cuenta de pago básica 
porque, de otro modo, con la información 
correcta, le habría sido denegado el 
derecho de obtener dicha cuenta;

Or. en

Enmienda 151
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que, 4. Los Estados miembros velarán por que, 
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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.

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

Or. en

Enmienda 152
Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido
Características de una cuenta de pago 
básica
1. Los Estados miembros velarán por que 
una cuenta de pago básica incluya los 
servicios de pago siguientes:
a) servicios que permitan todas las 
operaciones necesarias para la apertura, 
utilización y cierre de una cuenta de 
pago;
b) servicios que permitan depositar dinero 
en efectivo en dicha cuenta;
c) servicios que permitan retirar dinero en 
efectivo de dicha cuenta dentro de la 
Unión;
d) ejecución de las siguientes operaciones 
de pago en la Unión:
1) adeudo domiciliado;
2) operaciones de pago mediante una 
tarjeta de pago, inclusive pagos en línea;
3) transferencias.
2. Los Estados miembros establecerán, en 
relación con todos los servicios a que se 
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refiere el apartado 1, un número mínimo 
de operaciones de pago que el consumidor 
podrá realizar a cambio de la comisión a 
que se refiere el artículo 17 y que, en su 
caso, se aplique. El número mínimo de 
operaciones será razonable y acorde con 
la práctica comercial habitual en el 
Estado miembro de que se trate.
3. Los Estados miembros velarán por que 
el consumidor pueda gestionar y realizar 
operaciones en relación con la cuenta de 
pago básica a través de los servicios 
bancarios en línea del proveedor de 
servicios de pago, cuando este disponga 
de ellos.
4. Los Estados miembros velarán por que 
no se ofrezca al consumidor ninguna 
posibilidad de descubierto en la cuenta de 
pago básica.

Or. cs

Enmienda 153
Jean-Pierre Audy

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 las 
prestaciones básicas de su cuenta de pago.

Or. fr

Enmienda 154
Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 17
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 suprimido
Comisiones aplicadas
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.
2. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones cobradas al consumidor 
cuando este incumpla los compromisos 
contraídos en el contrato marco sean 
razonables.
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:
a) niveles nacionales de renta;
b) gastos medios aplicados a las cuentas 
de pago en el Estado miembro;
c) costes totales conexos a la provisión de 
la cuenta de pago básica;
d) precios nacionales al consumo.
4. La ABE emitirá directrices, con arreglo 
al artículo 16 del Reglamento (UE) nº 
1093/2010, a fin de prestar asistencia a 
las autoridades competentes.

Or. cs

Enmienda 155
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 156
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr

Enmienda 157
Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. cs

Enmienda 158
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) niveles nacionales de renta;
b) gastos medios aplicados a las cuentas 
de pago en el Estado miembro;
c) costes totales conexos a la provisión de 
la cuenta de pago básica;
d) precios nacionales al consumo.

Or. fr

Enmienda 159
Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Contratos marco y rescisión
1. Los contratos marco que den acceso a 
una cuenta de pago básica estarán sujetos 
a lo dispuesto en la Directiva 2007/64/CE, 
salvo disposición en contrario de los 
apartados 2 y 3.
2. El proveedor de servicios de pago podrá 
rescindir unilateralmente un contrato 
marco, cuando se cumpla al menos una 
de las siguientes condiciones:
a) que el consumidor haya utilizado 
deliberadamente la cuenta para 
actividades delictivas;
b) que no se haya efectuado ninguna 
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operación en la cuenta durante más de 
doce meses consecutivos;
c) que el consumidor, para obtener la 
cuenta de pago básica, haya facilitado a 
sabiendas información incorrecta, cuando 
de haber facilitado la información 
correcta no habría tenido derecho a esa 
cuenta;
d) que el consumidor no resida ya 
legalmente en la Unión o haya abierto a 
continuación una segunda cuenta de pago 
en el Estado miembro en el que ya 
dispone de una cuenta de pago básica.
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.

Or. cs

Enmienda 160
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) que el consumidor haya utilizado 
deliberadamente la cuenta para actividades 
delictivas, de blanqueo de capitales o de 
financiación del terrorismo;

Or. fr

Enmienda 161
Preslav Borissov

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

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

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

Or. en

Enmienda 162
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que no se haya efectuado ninguna 
operación en la cuenta durante más de doce 
meses consecutivos, a pesar de dos avisos 
previos a los 10 meses y 11 meses de 
inactividad;

Or. fr

Enmienda 163
Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Información general sobre las cuentas de 
pago básicas
1. Los Estados miembros velarán por que 
se adopten medidas dirigidas a dar a 
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.
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2. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
informen a los consumidores sobre las 
características específicas de sus cuentas 
de pago básicas, las comisiones aplicadas 
y las condiciones de utilización. Los 
Estados miembros velarán asimismo por 
que se informe al consumidor de que, 
para tener acceso a una cuenta de pago 
básica, no es obligatorio adquirir otros 
servicios.

Or. cs

Enmienda 164
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 165
Preslav Borissov

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

2 bis. Los Estados miembros apoyarán las 
iniciativas en centros de enseñanza y 
servicios de consulta para mejorar la 
educación financiera con objeto de luchar 
contra el endeudamiento excesivo y 
minimizar el riesgo de que todos los 
consumidores sufran exclusión 
financiera. Se alentarán a los proveedores 
de servicios de pago que ofrecen a los 
consumidores orientación y asistencia 
sobre la gestión responsable de sus 
finanzas.

Or. en

Enmienda 166
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las autoridades a que se refiere el 
apartado 1 dispondrán de todas las 
facultades necesarias para el desempeño de 
sus funciones. Estas autoridades 
consultarán periódicamente con las partes 
interesadas relevantes, incluidos los 
representantes de los consumidores, a fin 
de garantizar y vigilar el cumplimiento 
efectivo de la presente Directiva. 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
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