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Enmienda 19
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre las tasas de intercambio para 
operaciones de pago basadas en una tarjeta

sobre las tasas de intercambio para 
operaciones de pago basadas en una tarjeta 
y carteras electrónicas

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. en

Enmienda 20
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Una de las principales prácticas que 
impiden el funcionamiento del mercado 
interior de pagos con tarjeta y basados en 
una tarjeta es la existencia generalizada de 
tasas de intercambio, que en la mayoría de 
los Estados miembros no están sujetas a 
ninguna legislación. Las tasas 
interbancarias son comisiones 
interbancarias aplicadas normalmente 
entre los prestadores de servicios de pago 
con tarjeta adquirentes y los proveedor de 
servicios de pago con tarjeta emisores 
pertenecientes a un sistema determinado. 
Las tasas de intercambio constituyen una 
parte principal de las tasas cobradas a los 
comerciantes por los proveedores de 
servicios de pago adquirentes por cada 
operación con tarjeta. Los comerciantes, a 

(10) Una de las principales prácticas que 
impiden el funcionamiento del mercado 
interior de pagos con tarjeta y basados en 
una tarjeta es la existencia generalizada de 
tasas de intercambio, que en la mayoría de 
los Estados miembros no están sujetas a 
ninguna legislación. Las tasas 
interbancarias son comisiones 
interbancarias que normalmente pasan de
los prestadores de servicios de pago con 
tarjeta adquirentes a los proveedores de 
servicios de pago con tarjeta emisores 
pertenecientes al sistema correspondiente. 
Las tasas de intercambio son un 
componente principal de las tasas cobradas 
a los comerciantes por los proveedores de 
servicios de pago adquirentes por cada 
operación con tarjeta. Los comerciantes, a 
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su vez, incorporan estos gastos de tarjeta 
en los precios generales de bienes y 
servicios. La competencia entre los 
sistemas de tarjetas en la práctica parece 
encaminarse en gran medida a convencer a 
la mayor cantidad posible de proveedores 
de servicios de pago (es decir, a los 
bancos) para que emitan sus tarjetas, lo 
cual normalmente hace que aumenten y no 
que disminuyan las tasas de intercambio en 
el mercado, en contraste con el habitual 
efecto disciplinario sobre los precios que 
tiene la competencia en una economía de 
mercado. La regulación de las tasas de 
intercambio mejoraría el funcionamiento 
del mercado interior.

su vez, incorporan estos gastos de tarjeta 
en los precios generales de bienes y 
servicios. La competencia entre los 
sistemas de tarjetas en la práctica parece 
encaminarse en gran medida a convencer a 
la mayor cantidad posible de proveedores 
de servicios de pago (es decir, a los 
bancos) para que emitan sus tarjetas, lo 
cual normalmente hace que aumenten y no 
que disminuyan las tasas de intercambio en 
el mercado, en contraste con el habitual 
efecto disciplinario sobre los precios que 
tiene la competencia en una economía de 
mercado. La regulación de las tasas de 
intercambio mejoraría el funcionamiento 
del mercado interior.

Or. en

Enmienda 21
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La amplia variedad de tasas de 
intercambio existentes en la actualidad y su 
nivel evitan la aparición de «nuevos» 
operadores en toda la Unión sobre la base 
de modelos de negocio con tasas de 
intercambio inferiores, en detrimento de 
las potenciales economías de escala y de 
alcance y de sus consiguientes eficiencias. 
Esto tiene una incidencia negativa en 
minoristas y consumidores e impide la 
innovación. Como los operadores en toda 
la Unión tendrían que ofrecer a los bancos 
emisores como mínimo el nivel más 
elevado de tasas de intercambio existente 
en el mercado en el que quieran entrar, esto 
también supone la persistencia de la 
fragmentación del mercado. Los sistemas 
nacionales actuales con tasas de 
intercambio más bajas o sin tasas también 

(11) El alto nivel de tasas de intercambio 
existentes en la actualidad puede evitar la 
aparición de «nuevos» operadores sobre la 
base de modelos de negocio diferentes en 
detrimento de las potenciales economías de 
escala y de alcance y de sus consiguientes 
eficiencias. Esto tiene una incidencia 
negativa en minoristas y consumidores e 
impide la innovación. Como los operadores 
en toda la Unión tendrían que ofrecer a los 
bancos emisores como mínimo el nivel 
más elevado de tasas de intercambio 
existente en el mercado en el que quieran 
entrar, esto también supone la persistencia 
de la fragmentación del mercado. Los 
sistemas nacionales actuales con tasas de 
intercambio más bajas o sin tasas también 
pueden verse obligados a abandonar el 
mercado por la presión de los bancos para 
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pueden verse obligados a abandonar el 
mercado por la presión de los bancos para 
obtener unos ingresos más elevados por 
tasas de intercambio. En consecuencia, 
consumidores y comerciantes tienen pocas 
posibilidades de elección, soportan unos 
precios más altos y una menor calidad de 
los servicios de pago, a la vez que su 
capacidad para utilizar soluciones de pago 
para toda la Unión se ve restringida. 
Además, los minoristas no pueden evitar 
las diferencias en las tasas utilizando 
servicios de aceptación de tarjetas 
ofrecidos por bancos de otros Estados 
miembros. Las normas específicas 
aplicadas por los sistemas de pago 
requieren la aplicación de la tasa de 
intercambio del «punto de venta» (país del 
minorista) para cada operación de pago. 
Esto hace que los bancos adquirentes no 
puedan ofrecer sus servicios de manera 
satisfactoria de forma transfronteriza. 
También impide que los minoristas 
reduzcan el coste de sus pagos en beneficio 
de los consumidores.

obtener unos ingresos más elevados por 
tasas de intercambio. En consecuencia, 
consumidores y comerciantes tienen pocas 
posibilidades de elección, soportan unos 
precios más altos y una menor calidad de 
los servicios de pago, a la vez que su 
capacidad para utilizar soluciones de pago 
para toda la Unión se ve restringida. 
Además, los minoristas no pueden evitar 
las diferencias en las tasas utilizando 
servicios de aceptación de tarjetas 
ofrecidos por bancos de otros Estados 
miembros. Las normas específicas 
aplicadas por los sistemas de pago 
requieren la aplicación de la tasa de 
intercambio del «punto de venta» (país del 
minorista) para cada operación de pago. 
Esto hace que los bancos adquirentes no 
puedan ofrecer sus servicios de manera 
satisfactoria de forma transfronteriza. 
También impide que los minoristas 
reduzcan el coste de sus pagos en beneficio 
de los consumidores.

Or. en

Enmienda 22
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En el caso de las operaciones 
nacionales, es necesario un periodo 
transitorio para dar tiempo a los 
prestadores de servicios de pago y a los 
sistemas con el fin de adaptarse a las 
nuevas exigencias. Así pues, tras un 
periodo de dos años a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, y a fin 
de posibilitar la compleción de un 
mercado interior para los pagos basados 

(17) En el caso de las operaciones 
nacionales, es necesario un periodo 
transitorio para dar tiempo a los 
prestadores de servicios de pago y a los 
sistemas con el fin de adaptarse a las 
nuevas exigencias. Así pues, tras un 
periodo de dos años a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, se 
fijarán límites a partir de una media 
ponderada para permitir la innovación 
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en una tarjeta, deben ampliarse los límites 
sobre las tasas de intercambio para las 
operaciones con tarjetas personales para 
que cubran tanto los pagos 
transfronterizos como los nacionales.

tecnológica y reflejar los distintos niveles 
de desarrollo en los mercados de pago con 
tarjeta en los diferentes Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 23
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con el fin de facilitar la adquisición 
transfronteriza, todas las operaciones con 
tarjetas de débito «personales»
(transfronterizas y nacionales) y las 
operaciones de pago basadas en una tarjeta 
tendrán una tasa máxima de intercambio 
del 0,20 % y todas las operaciones con 
tarjetas de crédito personales 
(transfronterizas y nacionales) y 
operaciones de pago basadas en una tarjeta 
de este tipo tendrán una tasa máxima de 
intercambio del 0,30 %

(18) Con el fin de facilitar la adquisición 
transfronteriza, todas las operaciones con 
tarjetas de débito «personales» 
transfronterizas y las operaciones de pago 
basadas en una tarjeta tendrán una tasa 
máxima de intercambio del 0,20 % y todas 
las operaciones con tarjetas de crédito 
personales transfronterizas y operaciones 
de pago basadas en una tarjeta de este tipo 
tendrán una tasa máxima de intercambio 
del 0,30 %.

Or. en

Enmienda 24
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con el fin de facilitar la adquisición 
transfronteriza, todas las operaciones con 
tarjetas de débito «personales»
(transfronterizas y nacionales) y las 
operaciones de pago basadas en una 

(18) Con el fin de facilitar la adquisición 
transfronteriza, todas las operaciones con 
tarjetas «personales» nacionales o 
transfronterizas y operaciones de pago 
basadas en una tarjeta de este tipo tendrán 
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tarjeta tendrán una tasa máxima de 
intercambio del 0,20 % y todas las 
operaciones con tarjetas de crédito 
personales (transfronterizas y nacionales) 
y operaciones de pago basadas en una 
tarjeta de este tipo tendrán una tasa 
máxima de intercambio del 0,30 %.

una tasa máxima de intercambio del 
0,30 %.

Or. fr

Enmienda 25
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con el fin de facilitar la adquisición 
transfronteriza, todas las operaciones con 
tarjetas de débito «personales» 
(transfronterizas y nacionales) y las 
operaciones de pago basadas en una tarjeta 
tendrán una tasa máxima de intercambio 
del 0,20 % y todas las operaciones con 
tarjetas de crédito personales 
(transfronterizas y nacionales) y 
operaciones de pago basadas en una tarjeta 
de este tipo tendrán una tasa máxima de 
intercambio del 0,30 %.

(18) Con el fin de facilitar la adquisición 
transfronteriza, todas las operaciones con 
tarjetas de débito «personales» 
(transfronterizas y nacionales) y las 
operaciones de pago basadas en una tarjeta 
tendrán una tasa máxima de 0,10 euros por 
operación y todas las operaciones con 
tarjetas de crédito personales 
(transfronterizas y nacionales) y 
operaciones de pago basadas en una tarjeta 
de este tipo tendrán una tasa de 
intercambio fija, basada en los costes 
reales del pago, con un mínimo de 0,10 
euros por operación.

Or. en

Enmienda 26
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La obligación de aceptar todas las suprimido
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tarjetas es una doble obligación impuesta 
a los beneficiarios por los proveedores de 
servicios de pago emisores y los sistemas 
de tarjetas de pago: los beneficiarios 
deben, por una parte, aceptar todas las 
tarjetas de la misma marca («aceptación 
de todos los productos»), con 
independencia de los diferentes costes de 
esas tarjetas; y, por otra, aceptar todas las 
tarjetas con independencia de cuál sea la 
entidad emisora («aceptación de todos los 
emisores»). Redunda en interés del 
consumidor que, para la misma categoría 
de tarjetas, el beneficiario no pueda 
discriminar entre emisores o titulares de 
tarjeta, y que los sistemas de pago y los 
proveedores de servicios de pago puedan 
imponer tal obligación a los beneficiarios.
Por tanto, aunque el elemento de 
«aceptación de todos los emisores» de la 
norma que obliga a aceptar todas las 
tarjetas es una regla justificable en un 
sistema de tarjetas de pago, pues impide a 
los beneficiarios discriminar entre los 
distintos bancos que hayan expedido una 
tarjeta, el elemento de «aceptación de 
todos los productos» es, esencialmente, 
una práctica de vinculación que tiene por 
efecto vincular la aceptación de las 
tarjetas con tasas reducidas a la 
aceptación de las tarjetas con tasas 
elevadas. La eliminación del elemento de 
«aceptación de todos los productos» de la 
obligación de aceptar todas las tarjetas 
permitiría a los comerciantes limitar las 
posibilidades de elección de las tarjetas de 
pago que ofrecen únicamente a las 
tarjetas de pago de bajo/menor coste, lo 
que redundaría también en beneficio de 
los consumidores, al hilo de la reducción 
de los costes de los comerciantes. Así 
pues, los comerciantes que acepten las 
tarjetas de débito no se verían obligados a 
aceptar también las tarjetas de crédito, y 
quienes acepten las tarjetas de crédito no 
se verían obligados a aceptar las tarjetas 
comerciales. No obstante, para proteger a 
los consumidores y su capacidad de 
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utilizar las tarjetas de pago tan a menudo 
como sea posible, los comerciantes deben 
estar obligados a aceptar todas las tarjetas 
sometidas a la misma tasa de intercambio 
regulada. Tal limitación propiciaría 
también la instauración de un entorno 
más competitivo para las tarjetas cuyas 
tasas de intercambio no están reguladas 
por el presente Reglamento, pues los 
comerciantes verían aumentar su poder 
de negociación por lo que respecta a las 
condiciones en que aceptan tales tarjetas.

Or. en

Enmienda 27
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La obligación de aceptar todas las 
tarjetas es una doble obligación impuesta a 
los beneficiarios por los proveedores de 
servicios de pago emisores y los sistemas 
de tarjetas de pago: los beneficiarios deben, 
por una parte, aceptar todas las tarjetas de 
la misma marca («aceptación de todos los 
productos»), con independencia de los 
diferentes costes de esas tarjetas; y, por 
otra, aceptar todas las tarjetas con 
independencia de cuál sea la entidad 
emisora («aceptación de todos los 
emisores»). Redunda en interés del 
consumidor que, para la misma categoría 
de tarjetas, el beneficiario no pueda 
discriminar entre emisores o titulares de 
tarjeta, y que los sistemas de pago y los 
proveedores de servicios de pago puedan 
imponer tal obligación a los beneficiarios. 
Por tanto, aunque el elemento de 
«aceptación de todos los emisores» de la 
norma que obliga a aceptar todas las 
tarjetas es una regla justificable en un 

(29) La obligación de aceptar todas las 
tarjetas es una doble obligación impuesta a 
los beneficiarios por los proveedores de 
servicios de pago emisores y los sistemas 
de tarjetas de pago: los beneficiarios deben, 
por una parte, aceptar todas las tarjetas de 
la misma marca («aceptación de todos los 
productos»), con independencia de los 
diferentes costes de esas tarjetas; y, por 
otra, aceptar todas las tarjetas con 
independencia de cuál sea la entidad 
emisora («aceptación de todos los 
emisores»). Redunda en interés del 
consumidor que, para la misma categoría 
de tarjetas con la misma tasa, el 
beneficiario no pueda discriminar entre 
emisores o titulares de tarjeta, y que los 
sistemas de pago y los proveedores de 
servicios de pago puedan imponer tal 
obligación a los beneficiarios. Por tanto, 
aunque el elemento de «aceptación de 
todos los emisores» de la norma que obliga 
a aceptar todas las tarjetas es una regla 
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sistema de tarjetas de pago, pues impide a 
los beneficiarios discriminar entre los 
distintos bancos que hayan expedido una 
tarjeta, el elemento de «aceptación de todos 
los productos» es, esencialmente, una 
práctica de vinculación que tiene por efecto 
vincular la aceptación de las tarjetas con 
tasas reducidas a la aceptación de las 
tarjetas con tasas elevadas. La eliminación 
del elemento de «aceptación de todos los 
productos» de la obligación de aceptar 
todas las tarjetas permitiría a los 
comerciantes limitar las posibilidades de 
elección de las tarjetas de pago que ofrecen 
únicamente a las tarjetas de pago de 
bajo/menor coste, lo que redundaría 
también en beneficio de los consumidores, 
al hilo de la reducción de los costes de los 
comerciantes. Así pues, los comerciantes 
que acepten las tarjetas de débito no se 
verían obligados a aceptar también las 
tarjetas de crédito, y quienes acepten las 
tarjetas de crédito no se verían obligados a 
aceptar las tarjetas comerciales. No 
obstante, para proteger a los consumidores 
y su capacidad de utilizar las tarjetas de 
pago tan a menudo como sea posible, los 
comerciantes deben estar obligados a 
aceptar todas las tarjetas sometidas a la 
misma tasa de intercambio regulada. Tal 
limitación propiciaría también la 
instauración de un entorno más 
competitivo para las tarjetas cuyas tasas de 
intercambio no están reguladas por el 
presente Reglamento, pues los 
comerciantes verían aumentar su poder de 
negociación por lo que respecta a las 
condiciones en que aceptan tales tarjetas.

justificable en un sistema de tarjetas de 
pago, pues impide a los beneficiarios 
discriminar entre los distintos bancos que 
hayan expedido una tarjeta, el elemento de 
«aceptación de todos los productos» es, 
esencialmente, una práctica de vinculación 
que tiene por efecto vincular la aceptación 
de las tarjetas con tasas reducidas a la 
aceptación de las tarjetas con tasas 
elevadas. La eliminación del elemento de 
«aceptación de todos los productos» de la 
obligación de aceptar todas las tarjetas 
permitiría a los comerciantes limitar las 
posibilidades de elección de las tarjetas de 
pago que ofrecen únicamente a las tarjetas 
de pago de bajo/menor coste, lo que 
redundaría también en beneficio de los 
consumidores, al hilo de la reducción de 
los costes de los comerciantes. Así pues, 
los comerciantes que acepten las tarjetas de 
débito no se verían obligados a aceptar 
también las tarjetas de crédito, y quienes 
acepten las tarjetas de crédito no se verían 
obligados a aceptar las tarjetas 
comerciales. No obstante, para proteger a 
los consumidores y su capacidad de utilizar 
las tarjetas de pago tan a menudo como sea 
posible, los comerciantes deben estar 
obligados a aceptar todas las tarjetas 
sometidas a la misma tasa. Tal limitación 
propiciaría también la instauración de un 
entorno más competitivo para las tarjetas 
cuyas tasas de intercambio no están 
reguladas por el presente Reglamento, pues 
los comerciantes verían aumentar su poder 
de negociación por lo que respecta a las 
condiciones en que aceptan tales tarjetas.

Or. en

Enmienda 28
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Para el funcionamiento eficaz de las 
limitaciones a la obligación de aceptar 
todas las tarjetas es indispensable 
determinada información. En primer 
lugar, los beneficiarios deben poder 
identificar las distintas categorías de 
tarjetas. Por lo tanto, las diferentes 
categorías deben ser identificables visual 
y electrónicamente en el dispositivo. En 
segundo lugar, también el ordenante debe 
ser informado de la aceptación de su(s) 
instrumento(s) de pago en un punto de 
venta dado. Es necesario que cualquier 
limitación a la utilización de una marca 
determinada sea anunciada por el 
beneficiario al ordenante al mismo tiempo 
y en las mismas condiciones que la 
aceptación de una marca determinada.

suprimido

Or. en

Enmienda 29
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A fin de garantizar la posibilidad de 
recurso en caso de aplicación incorrecta del 
presente Reglamento, o cuando surjan 
litigios entre los usuarios y los proveedores 
de servicios de pago, los Estados miembros 
deben establecer procedimientos adecuados 
y eficaces de reclamación y recurso por vía 
extrajudicial. Los Estados miembros deben 
establecer el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones del presente 
Reglamento y garantizar que dichas 
sanciones sean eficaces, proporcionadas y 
disuasorias, y que se apliquen.

(31) A fin de garantizar la posibilidad de 
recurso en caso de aplicación incorrecta del 
presente Reglamento, o cuando surjan 
litigios entre los usuarios y los proveedores 
de servicios de pago, los Estados miembros 
deben establecer procedimientos adecuados 
y eficaces de reclamación y recurso por vía 
extrajudicial. Los Estados miembros, con 
arreglo a las directrices establecidas por 
la Autoridad Bancaria Europea, deben 
establecer el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones de las 
disposiciones del presente Reglamento y 
garantizar que dichas sanciones sean 
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eficaces, proporcionadas y disuasorias y 
que se apliquen.

Or. en

Enmienda 30
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
requisitos técnicos y comerciales 
uniformes para las operaciones con tarjeta 
de pago realizadas en la Unión, cuando 
tanto el proveedor de servicios de pago del 
ordenante como el proveedor de servicios 
de pago del beneficiario están establecidos 
en la Unión.

1. El presente Reglamento establece 
requisitos técnicos y comerciales 
uniformes para las operaciones con tarjeta 
de pago y cartera electrónica realizadas en 
la Unión, cuando el proveedor de servicios 
de pago del ordenante, el ordenante, el 
proveedor de servicios de pago del 
beneficiario y el beneficiario estén
establecidos en la Unión.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar condiciones de competencia equitativas entre las tarjetas y otros medios 
electrónicos de pago alternativos, es crucial que las operaciones mediante cartera 
electrónica también se sometan a la propuesta de Reglamento. Es importante hacer 
referencia al hecho de que un comerciante establecido fuera de la UE no se beneficiará de la 
propuesta de Reglamento solo porque depende de los servicios de un adquirente establecido 
en la Unión.

Enmienda 31
Sra. Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
requisitos técnicos y comerciales 

1. El presente Reglamento establece 
requisitos técnicos y comerciales 
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uniformes para las operaciones con tarjeta 
de pago realizadas en la Unión, cuando 
tanto el proveedor de servicios de pago del 
ordenante como el proveedor de servicios 
de pago del beneficiario están establecidos 
en la Unión.

uniformes para las operaciones realizadas 
con tarjeta de pago y monederos digitales 
en la Unión, cuando tanto el proveedor de 
servicios de pago del ordenante y el 
ordenante, como el proveedor de servicios 
de pago del beneficiario y el beneficiario 
están establecidos en la Unión.

Or. pl

Justificación

A fin de garantizar las condiciones de competencia de la actividad parece necesario ampliar 
el ámbito del Reglamento a los monederos digitales (por ejemplo Paypal). Los monederos
digitales son un método de pago que compite directamente con las tarjetas y otros métodos de 
pago. A fin de garantizar condiciones de igualdad para las tarjetas y otros métodos de pago 
electrónicos en competencia, la inclusión en la propuesta de reglamento de las transacciones 
mediante el uso de monederos digitales posee una importancia clave. 

Enmienda 32
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Este Reglamento no se aplica a las 
operaciones de pago con tarjeta 
efectuadas con arreglo al sistema de 
tarjetas de pago, con relación al cual el 
número total de tarjetas emitidas a los 
clientes en la Unión por el sistema de 
tarjetas de pago correspondiente o con 
arreglo a este es igual o inferior al 1 % 
del número total de tarjetas de pago 
emitidas por todos los sistemas de tarjetas 
de pago de la Unión. 

Or. en

Enmienda 33
Matteo Salvini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las operaciones con tarjetas 
comerciales,

a) las tarjetas comerciales,

Or. en

Enmienda 34
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las operaciones con tarjetas emitidas por 
sistemas de tarjetas de pago tripartitos.

c) las tarjetas emitidas por sistemas de 
tarjetas de pago tripartitos.

Or. en

Enmienda 35
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las operaciones con tarjetas emitidas por
sistemas de tarjetas de pago tripartitos.

c) las operaciones con tarjetas emitidas con 
arreglo a los sistemas de tarjetas de pago 
tripartitos.

Or. en

Enmienda 36
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4) «operación con tarjeta de débito»: una 
operación de pago con tarjeta, incluidas las 
realizadas con tarjetas prepagadas 
vinculadas a una cuenta corriente o a un 
depósito, cuyo importe se adeude en un 
plazo igual o inferior a 48 horas tras la 
autorización o el inicio de la operación;

4) «operación con tarjeta de débito»: una 
operación de pago con tarjeta, incluidas las 
realizadas con tarjetas prepagadas 
vinculadas a una cuenta corriente o a un 
depósito, cuyo importe se adeude en un 
plazo inferior a dos días hábiles tras la 
recepción de la orden de pago por el 
emisor;

Or. en

Enmienda 37
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «operación con tarjeta de débito»: una 
operación de pago con tarjeta, incluidas las 
realizadas con tarjetas prepagadas 
vinculadas a una cuenta corriente o a un 
depósito, cuyo importe se adeude en un 
plazo igual o inferior a 48 horas tras la 
autorización o el inicio de la operación;

4) «operación con tarjeta de débito»: una 
operación de pago con tarjeta, incluidas las 
realizadas con tarjetas prepagadas 
vinculadas a una cuenta corriente o a un 
depósito, cuyo importe se adeude 
inmediatamente después de la autorización 
o el inicio de la operación;

Or. en

Enmienda 38
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «operación con tarjeta de crédito»: una 
operación de pago con tarjeta cuyo importe 
se liquide en un plazo superior a 48 horas 
tras la autorización o el inicio de la 

5) «operación con tarjeta de crédito»: una 
operación de pago con tarjeta cuyo importe 
se adeude en un plazo superior a dos días 
hábiles tras la recepción de la orden de 
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operación; pago por el emisor;

Or. en

Enmienda 39
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «operación con tarjeta de crédito»: una 
operación de pago con tarjeta cuyo importe 
se liquide en un plazo superior a 48 horas
tras la autorización o el inicio de la 
operación;

5) «operación con tarjeta de crédito»: una 
operación de pago con tarjeta cuyo importe 
se liquide tras la autorización o el inicio de 
la operación;

Or. en

Enmienda 40
Sra. Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «tarjeta de pago»: tarjeta (de débito 
o de crédito) que legitima para el pago en 
metálico o que permite la realización de 
pagos a través de un comerciante o 
adquirente, aceptada por el comerciante a 
fin de obtener los fondos que le 
corresponden.

Or. pl

Justificación

La propuesta de reglamento hace alusión a la «tarjeta de pago», pero el término no está 
definido.  La introducción de una definición tecnológicamente neutra de «tarjeta de pago» 
permitirá concretar el ámbito del concepto.
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Enmienda 41
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «tasa de intercambio»: una comisión 
pagada directa o indirectamente (es decir, 
por un tercero) por cada operación
efectuada entre los proveedores de 
servicios de pago del ordenante y del 
beneficiario que intervengan en una 
operación de pago con tarjeta o basada en 
una tarjeta;

9) «tasa de intercambio»: una comisión 
pagada directa o indirectamente (es decir, 
por un tercero) efectuada entre los 
proveedores de servicios de pago del 
ordenante y del beneficiario que 
intervengan en una operación de pago con 
tarjeta o basada en una tarjeta. Una tasa de 
intercambio puede ser explícita en un 
sistema de tarjetas de pago cuatripartito
(una de las entidades jurídicas paga la 
comisión a otra entidad jurídica) o 
implícita en un sistema de tarjetas de pago 
tripartito (transferencia interna entre las 
empresas adquirentes y las emisoras de la 
misma entidad jurídica). Además incluye 
una comisión pagada o descuento que se 
ofrece entre el proveedor de servicios de 
pago del ordenante y un socio de marcas 
combinadas o un agente;

Or. en

Enmienda 42
Sra. Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «tasa de intercambio»: una comisión 
pagada directa o indirectamente (es decir, 
por un tercero) por cada operación 
efectuada entre los proveedores de 
servicios de pago del ordenante y del 
beneficiario que intervengan en una 

9) «tasa de intercambio»: una comisión 
pagada directa o indirectamente (es decir, 
por un tercero) por cada operación 
efectuada entre los proveedores de 
servicios de pago del ordenante y del 
beneficiario que intervengan en una 
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operación de pago con tarjeta o basada en 
una tarjeta;

operación de pago con tarjeta o basada en 
una tarjeta. La tasa de intercambio puede 
ser pública en caso de un sistema de 
tarjetas de pago cuatripartito (el pago lo 
realiza una única persona jurídica por 
cuenta de otra persona jurídica) u oculta, 
en caso de un sistema tripartito 
(transferencia interior entre la 
adquisición vertical y la emisión vertical 
de esa misma persona jurídica). Incluye 
también el pago realizado o el descuento 
ofrecido entre el proveedor de servicios de 
pago del ordenante y el socio de la marca 
común o el adquirente;

Or. pl

Enmienda 43
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «sistema de tarjetas de pago tripartito»: 
un sistema de tarjetas de pago en el que los 
pagos se efectúan desde una cuenta de 
pago cuya titularidad ostenta el sistema en 
nombre del titular de la tarjeta a una 
cuenta de pago cuya titularidad ostenta el 
sistema en nombre del beneficiario y las 
operaciones basadas en una tarjeta 
fundamentadas en la misma estructura; 
cuando un sistema de tarjetas de pago 
tripartito concede licencia a otros 
proveedores de servicios de pago para la 
emisión y/o la adquisición de tarjetas de 
pago, se considera un sistema de tarjetas de 
pago cuatripartito;

15) «sistema de tarjetas de pago tripartito»: 
un sistema de tarjetas de pago en el que los 
pagos se efectúan desde una cuenta de 
pago cuya titularidad ostenta el sistema en 
nombre del ordenante a una cuenta de 
pago cuya titularidad ostenta el sistema en 
nombre del beneficiario y las operaciones 
basadas en una tarjeta fundamentadas en la 
misma estructura; cuando un sistema de 
tarjetas de pago tripartito concede licencia 
a otros proveedores de servicios de pago 
para la emisión y/o la adquisición de 
tarjetas de pago, o emite tarjetas de pago 
con un socio de marcas combinadas o a 
través de un agente, se considera un 
sistema de tarjetas de pago cuatripartito;

Or. en
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Enmienda 44
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

25 bis) «cartera electrónica»: un servicio 
que permite al titular de la cartera
acceder, gestionar y utilizar instrumentos 
de identificación y pago con el fin de 
iniciar pagos. Este servicio puede 
encontrarse en un dispositivo propiedad 
del titular de la cartera (por ejemplo, un 
teléfono móvil o un ordenador) o puede 
estar alojado remotamente en un servidor 
(o una combinación de ambos), pero en 
cualquier caso debe estar bajo el control 
del titular. El comerciante a quien se 
contrata la cartera electrónica se conoce 
como «subcomerciante»;

Or. en

Enmienda 45
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

25 bis) «media ponderada»: con relación 
a las tasas de intercambio, el importe total 
de las tasas de intercambio pagadas con 
una tarjeta de crédito o de débito dividido 
por el número total de transacciones 
conexas durante el mismo período de 
tiempo;

Or. en
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Enmienda 46
Sra. Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

25 bis) «monedero digital»: servicio que 
permite al titular del monedero obtener 
acceso, gestionar y utilizar instrumentos 
de identificación y de pago para iniciar el 
pago.  Este servicio puede estar localizado 
en un dispositivo propiedad del titular del 
monedero, por ejemplo, en un teléfono 
móvil o un ordenador personal, o puede 
estar alojado remotamente en un servidor 
(ambas soluciones pueden estar también 
conectadas), pero en cualquier caso 
estarán bajo el control del titular. Al 
comerciante con el que el monedero 
digital celebra el contrato se le denomina 
«subcomerciante»;

Or. pl

Justificación

Si el monedero digital se incluye en las disposiciones del Reglamento, es necesario que 
también se incluya su definición.

Enmienda 47
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

25 ter) «media»: con relación a las tasas 
de intercambio, el importe total de las 
tasas de intercambio pagadas con una 
tarjeta de crédito o de débito dividido por 
el número total de transacciones conexas 
durante el mismo período de tiempo;
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Or. en

Enmienda 48
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Tasas de intercambio aplicables a las 
operaciones transfronterizas de pago con 
tarjeta de débito o crédito personales

Tasas de intercambio aplicables a las 
tarjetas transfronterizas de débito o 
crédito personales

Or. en

Enmienda 49
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de dos meses desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, en 
relación con las operaciones 
transfronterizas con tarjeta de débito, la 
tasa de intercambio u otra retribución 
acordada de finalidad o efecto equivalente 
que los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan o soliciten por operación no será 
superior al 0,2 % del valor de la operación.

1. A partir de dos meses desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, en 
relación con las operaciones 
transfronterizas con tarjeta de débito, la 
tasa de intercambio u otra retribución 
acordada de finalidad o efecto equivalente 
que los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan o soliciten por operación no será, 
de media, superior al 0,2 % del valor de la 
operación.

Or. en

Enmienda 50
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de dos meses desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, en 
relación con las operaciones 
transfronterizas con tarjeta de débito, la 
tasa de intercambio u otra retribución 
acordada de finalidad o efecto equivalente 
que los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan o soliciten por operación no será 
superior al 0,2 % del valor de la operación.

1. A partir de dos meses desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, en 
relación con las operaciones 
transfronterizas con tarjeta, la tasa de 
intercambio u otra retribución acordada de 
finalidad o efecto equivalente que los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
o soliciten por operación no será superior 
al 0,3 % del valor de la operación.

Or. fr

Justificación

No existe ninguna razón para establecer diferencias entre las tarjetas de débito y de crédito.

Enmienda 51
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de dos meses desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, en 
relación con las operaciones 
transfronterizas con tarjeta de crédito, la 
tasa de intercambio u otra retribución 
acordada de finalidad o efecto equivalente 
que los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan o soliciten por operación no será 
superior al 0,3 % del valor de la 
operación.

suprimido

Or. fr

Justificación

No existe ninguna razón para establecer diferencias entre las tarjetas de débito y de crédito.
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Enmienda 52
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de dos meses desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, en 
relación con las operaciones 
transfronterizas con tarjeta de crédito, la 
tasa de intercambio u otra retribución 
acordada de finalidad o efecto equivalente 
que los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan o soliciten por operación no será 
superior al 0,3 % del valor de la operación.

2. A partir de dos meses desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, en 
relación con las operaciones 
transfronterizas con tarjeta de crédito, la 
tasa de intercambio u otra retribución 
acordada de finalidad o efecto equivalente 
que los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan o soliciten por operación no será, 
de media, superior al 0,3 % del valor de la 
operación.

Or. en

Enmienda 53
Sra. Handzlik

Propuesta de Reglamento
Apartado 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se prohíbe cualquier disposición en 
los contratos o en cualquier otro tipo de 
acuerdo que excluya la aplicación de los 
apartados 1 o 2, o bien que contenga tasas 
de intercambio superiores a las previstas 
en los apartados 1 o 2. En caso de excluir 
del contrato o de cualquier otro acuerdo 
lo dispuesto en los apartados 1 o 2, o de 
establecer en el contrato o en cualquier 
otro acuerdo tasas de intercambio 
superiores a las comprendidas en los 
apartados 1 o 2, se aplicará el pago 
máximo previsto en los apartados 1 o 2.

Or. pl
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Justificación

El funcionamiento eficaz de las disposiciones requiere que se establezca claramente que, en 
caso de no aplicación del Reglamento, se utilizará el importe máximo de la tasa de 
intercambio. De esta forma se evitará la aparición de discrepancias entre los reglamentos 
nacionales.

Enmienda 54
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
mantener e introducir límites más bajos a 
través de la legislación nacional.

Or. en

Justificación

El límite de las TMI no debe conllevar que los sistemas nacionales actuales o los nuevos 
operadores con TMI más bajas las aumenten hasta alcanzar el límite. El límite propuesto no 
debe perjudicar el buen funcionamiento de los mercados nacionales, lo que solo afectaría 
negativamente a los consumidores.

Enmienda 55
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 4 suprimido
Tasas de intercambio aplicables a todas 
las operaciones con tarjeta de débito o 
crédito personales
1. A partir de dos años desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, en 
relación con cualquier operación basada 
en una tarjeta de débito, la tasa de 
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intercambio u otra retribución acordada 
de finalidad o efecto equivalente que los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
o soliciten por operación no será superior 
al 0,2 % del valor de la operación.
2. A partir de dos años desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, en 
relación con cualquier operación basada 
en una tarjeta de crédito, la tasa de 
intercambio u otra retribución acordada 
de finalidad o efecto equivalente que los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
o soliciten por operación no será superior 
al 0,3 % del valor de la operación.

Or. en

Justificación

La UE no debería determinar el nivel de las tasas de intercambio, que no sea el de las tasas 
de intercambio dentro del EEE (transfronterizas) contemplado en el artículo 3, sino que 
deben ser las autoridades nacionales de los Estados miembros quienes lo fijen cuando lo 
estimen oportuno. Dadas las grandes de diferencias que hay en el desarrollo de los pagos con 
tarjeta en los distintos Estados miembros, una única tasa establecida a nivel europeo no es 
adecuada para todos los Estados miembros.

Enmienda 56
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tasas de intercambio aplicables a todas las 
operaciones con tarjeta de débito o crédito 
personales

Tasas de intercambio aplicables a las 
operaciones con tarjeta de débito o crédito 
personales a escala nacional

Or. en

Enmienda 57
Sra. Handzlik
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación basada en una 
tarjeta de débito, la tasa de intercambio u 
otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,2 % del 
valor de la operación.

1. A partir de seis meses desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, en 
relación con cualquier operación basada en 
una tarjeta de débito, la tasa de intercambio 
u otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,2 % del 
valor de la operación.

Or. pl

Justificación

El período previsto de transición para la aplicación de las nuevas obligaciones relativas al 
nivel máximo de las tasas de intercambio para todas las transacciones parece ser demasiado 
largo. Para las transacciones transfronterizas se prevén únicamente 2 meses. Por ese motivo, 
un período de 6 meses para todas las transacciones parece ser tiempo suficiente para la 
aplicación de los nuevos reglamentos.

Enmienda 58
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación basada en una 
tarjeta de débito, la tasa de intercambio u 
otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,2 % del 
valor de la operación.

1. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación basada en una 
tarjeta de débito, la tasa de intercambio u 
otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,2 % de la 
media ponderada del valor de la
operación.

Or. en
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Justificación

Un límite absoluto para las tasas de intercambio tal y como propone la Comisión no 
reflejaría los diferentes avances en los mercados de pago con tarjeta de los distintos Estados 
miembros. Una tasa a partir de una media ponderada a nivel nacional daría cierta 
flexibilidad y permitiría invertir en nuevas tecnologías, en características de seguridad o en 
mejorar las infraestructuras de los pagos con tarjeta en los países donde estas no están bien 
desarrolladas.

Enmienda 59
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación basada en una 
tarjeta de débito, la tasa de intercambio u 
otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,2 % del 
valor de la operación.

1. A partir de un año desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación de pago basada en 
una tarjeta de débito, la tasa de intercambio 
u otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,2 % del 
valor de la operación.

Or. en

Justificación

Los límites deben tener efecto primero a escala nacional, puesto que es donde más se siente 
la carga de las TMI.

Enmienda 60
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación basada en una 

1. A partir de un año desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, con 
cualquier operación basada en una tarjeta, 
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tarjeta de débito, la tasa de intercambio u 
otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,2 % del 
valor de la operación.

la tasa de intercambio u otra retribución 
acordada de finalidad o efecto equivalente 
que los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan o soliciten por operación no será 
superior al 0,3 % del valor de la operación.

Or. fr

Justificación

No existe ninguna razón para establecer diferencias entre las tarjetas de débito y de crédito. 
En cuanto a los umbrales, conviene flexibilizarlos para las operaciones nacionales, a fin de 
que las autoridades de regulación dispongan de suficiente margen para adecuar los importes 
en función de la estructura del mercado y de los equilibrios entre bancos emisores y bancos 
adquirentes.

Enmienda 61
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación basada en una 
tarjeta de débito, la tasa de intercambio u 
otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,2 % del 
valor de la operación.

1. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación basada en una 
tarjeta de débito, la tasa de intercambio u 
otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,10 euros
por operación, con tasas proporcionales 
para los micropagos.

Or. en

Enmienda 62
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de dos años desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, en 
relación con cualquier operación basada 
en una tarjeta de crédito, la tasa de 
intercambio u otra retribución acordada 
de finalidad o efecto equivalente que los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
o soliciten por operación no será superior 
al 0,3 % del valor de la operación.

suprimido

Or. fr

Justificación

No existe ninguna razón para establecer diferencias entre las tarjetas de débito y de crédito.

Enmienda 63
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación basada en una 
tarjeta de crédito, la tasa de intercambio u 
otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,3 % del 
valor de la operación.

2. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación basada en una 
tarjeta de crédito, la tasa de intercambio u 
otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,3 % de la 
media ponderada del valor de la 
operación.

Or. en

Enmienda 64
Sra. Handzlik
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación basada en una 
tarjeta de crédito, la tasa de intercambio u 
otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,3 % del 
valor de la operación.

2. A partir de seis meses desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, en 
relación con cualquier operación basada en 
una tarjeta de crédito, la tasa de 
intercambio u otra retribución acordada de 
finalidad o efecto equivalente que los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
o soliciten por operación no será superior 
al 0,3 % del valor de la operación.

Or. pl

Enmienda 65
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación basada en una 
tarjeta de crédito, la tasa de intercambio u 
otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,3 % del 
valor de la operación.

2. A partir de un año desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación de pago basada en 
una tarjeta de crédito, la tasa de 
intercambio u otra retribución acordada de 
finalidad o efecto equivalente que los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
o soliciten por operación no será superior 
al 0,3 % del valor de la operación.

Or. en

Justificación

Los límites deben tener efecto primero a escala nacional, puesto que es donde más se siente 
la carga de las TMI.

Enmienda 66
Cornelis de Jong
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación basada en una 
tarjeta de crédito, la tasa de intercambio u 
otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,3 % del 
valor de la operación.

2. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación basada en una 
tarjeta de crédito, la tasa de intercambio 
fija u otra retribución acordada de finalidad 
o efecto equivalente, basada en el coste 
real del pago, que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación será de mínimo 0,10 euros por
operación.

Or. en

Enmienda 67
Sra. Handzlik

Propuesta de Reglamento
Apartado 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se prohíbe cualquier disposición en 
los contratos o en cualquier otro tipo de 
acuerdo que excluya la aplicación de los 
apartados 1 o 2, o bien que contenga tasas 
de intercambio superiores a las previstas 
en los apartados 1 o 2. En caso de excluir 
del contrato o de cualquier otro acuerdo 
lo dispuesto en los apartados 1 o 2, o de 
establecer en el contrato o en cualquier 
otro acuerdo tasas de intercambio 
superiores a las comprendidas en los 
apartados 1 o 2, se aplicará el pago 
máximo previsto en los apartados 1 o 2.

Or. pl
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Enmienda 68
Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
mantener e introducir límites más bajos a 
través de la legislación nacional.

Or. en

Justificación

El límite de las TMI no debe conllevar que los sistemas nacionales actuales o los nuevos 
operadores con TMI más bajas las aumenten hasta alcanzar el límite. El límite propuesto no 
debe perjudicar el buen funcionamiento de los mercados nacionales, lo que solo afectaría 
negativamente a los consumidores.

Enmienda 69
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
mantener e introducir límites más bajos o 
medidas que tengan un objeto o efecto 
equivalente a través de la legislación 
nacional.

Or. en

Justificación

Los límites propuestos no deberían perjudicar el buen funcionamiento de los mercados 
nacionales cuando las tasas de intercambio sean más bajas o inexistentes, especialmente en 
los países con sistemas nacionales de tarjetas de débito baratos y eficaces.

Enmienda 70
Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 A efectos de la aplicación de los límites 
mencionados en los artículos 3 y 4, 
cualquier compensación neta recibida por 
un banco emisor de un sistema de tarjetas 
de pago con respecto a operaciones de 
pago o actividades conexas será 
considerada parte de la tasa de intercambio.

A efectos de la aplicación de los límites 
mencionados en los artículos 3 y 4, 
cualquier compensación neta recibida por 
un banco emisor de un sistema de tarjetas 
de pago con respecto a operaciones de 
pago o actividades conexas será 
considerada parte de la tasa de intercambio. 
Al adquirente solo se le cobrará la 
cantidad tal como se establece en el 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Este aspecto debe aclararse en el Reglamento a fin de evitar que los sistemas de tarjetas de 
pago aumenten las tasas de licencia, autorización, etc., lo que repercutiría después en los 
minoristas y consumidores.

Enmienda 71
Sra. Handzlik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Tasas de intercambio ocultas

1. Los sistemas tripartitos de tarjetas de 
pago utilizan tasas de intercambio ocultas 
que deben estar sujetas a un límite 
máximo, del mismo modo que las tasas 
públicas de intercambio mencionadas en 
los artículos 3 y 4.
2. A fin de garantizar la conformidad con 
este requisito, los sistemas tripartitos de 
tarjetas de pago llevarán una contabilidad 
separada para las actividades 
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relacionadas con la adquisición de 
tarjetas para los consumidores y para las 
actividades relacionadas con la emisión 
de tarjetas para los consumidores, tal y 
como se produciría si esta actividad la 
llevaran a cabo personas jurídicas 
independientes, lo que permitirá la 
identificación de todos los elementos de 
costos e ingresos, así como la base de su 
cálculo y una descripción detallada de los 
métodos utilizados en relación con su 
actividad de emisión y adquisición, 
incluyendo, en particular, el desglose de 
los activos fijos y los costos estructurales. 
Los sistemas tripartitos de tarjetas de pago 
estarán obligados, igualmente, a revelar 
los precios internos de transferencia, a fin 
de garantizar la conformidad con los 
límites de las tasas de intercambio ocultas 
y de evitar subvenciones cruzadas.
3. A efectos de la aplicación de los límites 
mencionados en los apartados 1 y 2, 
cualquier compensación neta recibida por 
un ámbito dedicado a la emisión de 
tarjetas para consumidores desde un 
ámbito relacionado con el sistema de 
tarjetas de pago con respecto a 
operaciones de pago o actividades 
conexas será considerada parte de la tasa 
de intercambio oculta.
4. A fin de garantizar la conformidad con 
los apartados 1 y 2, los sistemas de 
tarjetas de pago tripartitos tienen la 
obligación de designar un Apoderado que 
presentará un informe anual a las 
autoridades competentes mencionadas en 
los artículos 13 y siguientes sobre el 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 por parte del sistema 
tripartito durante el año anterior.  El 
Anexo X incluye las disposiciones de 
aplicación relacionadas con el 
Apoderado.

Or. pl
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Justificación

En el punto 22 del preámbulo se indica que los sistemas de pago tripartitos utilizan una tasa 
de intercambio oculta. A fin de garantizar las mismas condiciones, el nivel de las tasas de 
intercambio ocultas debe estar regulado del mismo modo que las tasas de intercambio 
públicas. Para evitar la elusión de las disposiciones, una solución proporcional será exigir la 
designación de un Apoderado –del mismo modo que los Apoderados tienen actualmente la 
obligación de presentar informes anuales sobre el cumplimiento de las medias ponderadas 
acordadas con la Comisión.

Enmienda 72
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los sistemas de tarjetas de pago y las 
entidades procesadoras serán 
independientes en lo que se refiere a la 
personalidad jurídica, la organización y la 
toma de decisiones. No discriminarán de 
ningún modo entre sus filiales o 
accionistas, por una parte, y los usuarios de 
esos sistemas y otros socios contractuales, 
por otra, y en particular no supeditarán en 
modo alguno la prestación de ninguno de 
sus servicios a la aceptación, por la otra 
parte del contrato, de cualquier otro 
servicio que ofrezcan.

1. Los sistemas de tarjetas de pago y las 
entidades procesadoras no discriminarán de 
ningún modo entre sus filiales o 
accionistas, por una parte, y los usuarios de 
esos sistemas y otros socios contractuales, 
por otra, y en particular no supeditarán en 
modo alguno la prestación de ninguno de 
sus servicios a la aceptación, por la otra 
parte del contrato, de cualquier otro 
servicio que ofrezcan.

Or. en

Enmienda 73
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando se vaya a formalizar un 
acuerdo contractual con un proveedor de 
servicios de pago, se deberá ofrecer al
consumidor la posibilidad de decidir si 
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necesita dos o más marcas diferentes de 
instrumentos de pago en su tarjeta, 
dispositivo de telecomunicación, digital o 
informático. Antes de firmar el contrato, 
el proveedor de servicios de pago 
facilitará al consumidor información 
clara y objetiva sobre las marcas de pago 
disponibles y sus características en 
relación con el uso, las funciones, el coste 
y la seguridad.

Or. en

Enmienda 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando se vaya a formalizar un 
acuerdo contractual con un proveedor de 
servicios de pago, se deberá ofrecer al 
consumidor información clara y objetiva, 
y este podrá decidir si necesita dos o más 
marcas diferentes de instrumentos de 
pago en su tarjeta, dispositivo de 
telecomunicación, digital o informático. 

Or. en

Enmienda 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando un dispositivo de pago permita 
elegir entre diferentes marcas de 
instrumentos de pago, la marca aplicada a 
la operación de pago en cuestión será 

5. Cuando un dispositivo de pago permita 
elegir entre diferentes marcas de 
instrumentos de pago, la marca aplicada a 
la operación de pago en cuestión será 
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determinada por el ordenante en el punto 
de venta.

determinada por el ordenante en el punto 
de venta. Antes de firmar el contrato, el 
proveedor de servicios de pago facilitará 
al consumidor información clara y 
objetiva sobre todas las marcas de pago 
disponibles, así como sobre sus tasas de 
intercambio y sus características. 

Or. en

Enmienda 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los sistemas de tarjetas de pago, los 
emisores, los adquirentes y los proveedores 
de infraestructuras de gestión de tarjetas de 
pago no insertarán mecanismos 
automáticos, programas informáticos o 
dispositivos en el instrumento de pago o en 
el equipo utilizado en el punto de venta que 
limiten la elección de la aplicación por el 
ordenante cuando utilice un instrumento de 
pago de marca compartida.

6. Los sistemas de tarjetas de pago, los 
emisores, los adquirentes, los comerciantes
y los proveedores de infraestructuras de 
gestión de tarjetas de pago no insertarán 
mecanismos automáticos, programas 
informáticos o dispositivos en el 
instrumento de pago o en el equipo 
utilizado en el punto de venta que limiten 
la elección de la aplicación por el 
ordenante cuando utilice un instrumento de 
pago de marca compartida.

Or. en

Enmienda 77
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Diferenciación (No afecta a la versión española.)

Or. fr
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Enmienda 78
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los adquirentes ofrecerán y facturarán a 
los beneficiarios tasas de descuento 
especificadas individualmente por cada 
categoría y cada marca de tarjetas de pago, 
a menos que los comerciantes soliciten por 
escrito a los proveedores de servicios de 
pago adquirentes que facturen tasas de 
descuento indiferenciadas.

1. Los adquirentes ofrecerán y facturarán a 
los beneficiarios tasas de descuento 
especificadas individualmente por cada 
categoría y cada marca de tarjetas de pago 
con diferentes niveles de tasas de 
intercambio, a menos que los comerciantes 
soliciten por escrito a los proveedores de 
servicios de pago adquirentes que facturen 
tasas de descuento indiferenciadas.

Or. en

Enmienda 79
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cualquier reducción del importe de 
las tasas de intercambio, en virtud de los 
artículos 3 y 4 del presente Reglamento o 
por decisión de las autoridades 
competentes contempladas en el artículo 
13, deberá ir acompañada de una 
reducción al menos equivalente de las 
tasas de servicios comerciales facturadas 
por los proveedores de servicios de pago 
adquirentes a los beneficiarios.

Or. fr

Justificación

El presente Reglamento carecerá de efecto si los adquirentes no repercuten la reducción de 
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las tasas de intercambio en los gastos facturados a los comerciantes.

Enmienda 80
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 10 suprimido
Normas sobre la obligación de aceptar 
todas las tarjetas
1. Los sistemas de pago y los proveedores 
de servicios de pago no aplicarán ninguna 
norma que pueda obligar a los 
beneficiarios que acepten tarjetas y otros 
instrumentos de pago emitidos por un 
proveedor de servicios de pago emisor en 
el marco de un sistema de instrumentos de 
pago a aceptar también otros 
instrumentos de pago de la misma marca 
o de la misma categoría emitidos por otros 
proveedores de servicios de pago emisores 
en el marco del mismo sistema, salvo si 
están sujetos a la misma tasa de 
intercambio regulada.
2. La restricción de las normas sobre la 
obligación de aceptar todas las tarjetas a 
que se refiere el apartado 1 se entenderá 
sin perjuicio de la posibilidad de que los 
sistemas de pago y los proveedores de 
servicios de pago dispongan que 
determinadas tarjetas no puedan 
rechazarse en función de la identidad del 
proveedor de servicios de pago emisor o 
del titular de la tarjeta.
3. Los comerciantes que decidan no 
aceptar todas las tarjetas u otros 
instrumentos de pago de un sistema de 
tarjetas de pago informarán de forma 
clara e inequívoca a los consumidores al 
mismo tiempo que les informen sobre la 
aceptación de otras tarjetas e 
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instrumentos de pago del sistema. Dicha 
información deberá figurar de manera 
bien visible en la entrada del comercio, en 
la caja o en el sitio web u otro medio 
electrónico o móvil aplicable, y deberá 
facilitarse al ordenante con antelación 
suficiente antes de que suscriba un 
contrato de compraventa con el 
beneficiario.
4. Los proveedores de servicios de pago 
emisores se asegurarán de que sus 
instrumentos de pago sean identificables 
visualmente y electrónicamente, de modo 
que los beneficiarios puedan identificar 
de manera inequívoca qué marcas y 
categorías de tarjetas prepagadas, de 
débito, de crédito o comerciales, o pagos 
basados en ellas, son seleccionados por el 
ordenante.

Or. en

Justificación

Limitar la norma que obliga a aceptar todas las tarjetas haría que se redujese el uso de estas, 
puesto que los consumidores ya no tendrían la certeza de si el comercio acepta o no su 
tarjeta.

Enmienda 81
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los sistemas de pago y los proveedores 
de servicios de pago no aplicarán ninguna 
norma que pueda obligar a los 
beneficiarios que acepten tarjetas y otros 
instrumentos de pago emitidos por un 
proveedor de servicios de pago emisor en 
el marco de un sistema de instrumentos de 
pago a aceptar también otros 
instrumentos de pago de la misma marca 
o de la misma categoría emitidos por otros 

suprimido
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proveedores de servicios de pago emisores 
en el marco del mismo sistema, salvo si 
están sujetos a la misma tasa de 
intercambio regulada.

Or. en

Enmienda 82
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los sistemas de pago y los proveedores 
de servicios de pago no aplicarán ninguna 
norma que pueda obligar a los 
beneficiarios que acepten tarjetas y otros 
instrumentos de pago emitidos por un 
proveedor de servicios de pago emisor en 
el marco de un sistema de instrumentos de 
pago a aceptar también otros instrumentos 
de pago de la misma marca o de la misma 
categoría emitidos por otros proveedores 
de servicios de pago emisores en el marco 
del mismo sistema, salvo si están sujetos a 
la misma tasa de intercambio regulada.

1. Los sistemas de pago y los proveedores 
de servicios de pago no aplicarán ninguna 
norma que pueda obligar a los 
beneficiarios que acepten tarjetas y otros 
instrumentos de pago emitidos por un 
proveedor de servicios de pago emisor en 
el marco de un sistema de instrumentos de 
pago a aceptar también otros instrumentos 
de pago de la misma marca o de la misma 
categoría emitidos por otros proveedores 
de servicios de pago emisores en el marco 
del mismo sistema, salvo si están sujetos a 
la misma tasa.

Or. en

Enmienda 83
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La restricción de las normas sobre la 
obligación de aceptar todas las tarjetas a 
que se refiere el apartado 1 se entenderá 
sin perjuicio de la posibilidad de que los 
sistemas de pago y los proveedores de 

suprimido
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servicios de pago dispongan que 
determinadas tarjetas no puedan 
rechazarse en función de la identidad del 
proveedor de servicios de pago emisor o 
del titular de la tarjeta.

Or. en

Enmienda 84
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La restricción de las normas sobre la 
obligación de aceptar todas las tarjetas a 
que se refiere el apartado 1 se entenderá 
sin perjuicio de la posibilidad de que los 
sistemas de pago y los proveedores de 
servicios de pago dispongan que 
determinadas tarjetas no puedan 
rechazarse en función de la identidad del 
proveedor de servicios de pago emisor o 
del titular de la tarjeta.

suprimido

Or. en

Enmienda 85
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los comerciantes que decidan no 
aceptar todas las tarjetas u otros 
instrumentos de pago de un sistema de 
tarjetas de pago informarán de forma 
clara e inequívoca a los consumidores al 
mismo tiempo que les informen sobre la 
aceptación de otras tarjetas e 

suprimido
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instrumentos de pago del sistema. Dicha 
información deberá figurar de manera 
bien visible en la entrada del comercio, en 
la caja o en el sitio web u otro medio 
electrónico o móvil aplicable, y deberá 
facilitarse al ordenante con antelación
suficiente antes de que suscriba un 
contrato de compraventa con el 
beneficiario.

Or. en

Enmienda 86
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los proveedores de servicios de pago 
emisores se asegurarán de que sus 
instrumentos de pago sean identificables 
visualmente y electrónicamente, de modo 
que los beneficiarios puedan identificar 
de manera inequívoca qué marcas y 
categorías de tarjetas prepagadas, de 
débito, de crédito o comerciales, o pagos 
basados en ellas, son seleccionados por el 
ordenante.

4. Los proveedores de servicios de pago 
emisores se asegurarán de que los
instrumentos de pago para los que las 
tasas de intercambio no estén reguladas 
sean identificables visualmente y 
electrónicamente.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que las tarjetas prepagadas, de débito y crédito (personales) están sujetas 
a tasas de intercambio con niveles regulados, para el comercio no supone ningún beneficio el 
hecho de poder identificar visualmente y electrónicamente esas tarjetas. Se propone 
modificar este apartado para que se requiera identificar las tarjetas no reguladas a fin de 
permitir que el comerciante rechace las tarjetas comerciales (no reguladas) o aplique un 
recargo a esas tarjetas con arreglo a la propuesta de Directiva de servicios de pago 2.

Enmienda 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los contratos entre adquirentes y 
beneficiarios podrán contener una cláusula 
que disponga que la información a que se 
refiere el párrafo primero del apartado 1 se 
facilitará o hará accesible periódicamente, 
al menos una vez al mes, y de un modo 
convenido que permita a los beneficiarios 
almacenar la información y reproducirla 
sin cambios.

2. Los contratos entre adquirentes y 
beneficiarios contendrán una cláusula que 
disponga que la información a que se 
refiere el párrafo primero del apartado 1 se 
facilitará o hará accesible periódicamente, 
al menos una vez al mes, y de un modo 
convenido que permita a los beneficiarios 
almacenar la información y reproducirla 
sin cambios.

A la hora de formalizar un acuerdo 
contractual con un proveedor de servicios 
de pago, se deberá ofrecer al consumidor 
información clara, objetiva y periódica 
sobre las características del pago y las 
tasas aplicadas a las operaciones de pago.

Or. en

Enmienda 88
Preslav Borissov

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 2 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) La Autoridad Bancaria Europea será 
la encargada de emitir las directrices para 
aplicar sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Justificación

Sería importante que todos los Estados miembros fuesen en la misma dirección a la hora de 
determinar el régimen de sanciones aplicable a las infracciones del presente Reglamento a 
fin de garantizar condiciones de competencia equitativas.
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Enmienda 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos extrajudiciales de 
reclamación y recurso adecuados y eficaces 
para la resolución de los litigios que surjan 
entre los beneficiarios y sus proveedores de 
servicios de pago en el contexto del 
presente Reglamento. A tal efecto, los 
Estados miembros designarán a 
organismos existentes, si procede, o 
establecerán nuevos organismos.

1. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos extrajudiciales de 
reclamación y recurso independientes,
adecuados y eficaces para la resolución de 
los litigios que surjan entre los 
beneficiarios y sus proveedores de 
servicios de pago en el contexto del 
presente Reglamento. A tal efecto, los 
Estados miembros designarán a 
organismos existentes, si procede, o 
establecerán nuevos organismos.

Or. en

Enmienda 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los proveedores de servicios de 
pago se adherirán a uno o varios 
organismos de resolución alternativa de 
litigios.

Or. en

Enmienda 91
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Un año después de la entrada en vigor del 
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presente Reglamento, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de la repercusión en el 
funcionamiento del mercado interior de 
las tasas internas de los sistemas de pago 
tripartitos sobre las operaciones 
transfronterizas y, si procede, presentará 
una propuesta legislativa destinada a 
reducir sus efectos negativos.

Or. fr

Justificación

Las tasas asociadas a los sistemas de pago tripartitos pueden ser considerables, y mucho más 
altas que las correspondientes a las tarjetas de sistemas cuatripartitos. Conviene estudiar, 
por tanto, su repercusión sobre las operaciones en el mercado interior y la conveniencia de 
legislar en la materia.


