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Enmienda 38
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Resulta oportuno fijar fechas a partir 
de las cuales todas las operaciones de 
transferencia y de adeudo domiciliado 
deban cumplir esos requisitos técnicos, 
dejando, al tiempo, el mercado abierto a la 
evolución y la innovación.

(12) Resulta oportuno fijar una única 
fecha límite a partir de la cual todas las 
operaciones de transferencia y de adeudo 
domiciliado deban cumplir esos requisitos 
técnicos, dejando, al tiempo, el mercado 
abierto a la evolución y la innovación.

Or. en

Enmienda 39
Simon Busuttil

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Resulta oportuno fijar fechas a partir 
de las cuales todas las operaciones de 
transferencia y de adeudo domiciliado 
deban cumplir esos requisitos técnicos, 
dejando, al tiempo, el mercado abierto a la 
evolución y la innovación.

(12) Resulta oportuno fijar plazos a partir 
de los cuales todas las operaciones de 
transferencia y de adeudo domiciliado 
deban cumplir esos requisitos técnicos, 
dejando, al tiempo, el mercado abierto a la 
evolución y la innovación. Los 
proveedores de servicios de pago y los 
usuarios de dichos servicios deben 
disponer de tiempo suficiente para 
adaptarse a los requisitos técnicos, si bien 
el periodo de tiempo no debe generar
retrasos innecesarios respecto de las 
ventajas para los consumidores ni una 
penalización de los esfuerzos de los 
operadores proactivos que ya hayan 
adoptado sistemas de pago en el marco de 
la SEPA. Para las operaciones de pago 
nacionales, los proveedores de servicios 
de pago deben prestar a sus clientes 
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minoristas los servicios necesarios para 
garantizar una conversión correcta y 
segura a los requisitos técnicos 
establecidos en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 40
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Deben establecerse fechas de 
migración independientes al objeto de 
tener en cuenta las diferencias entre las 
transferencias y los adeudos domiciliados. 
Las transferencias y los adeudos 
domiciliados comunes a toda la Unión no 
se hallan en la misma fase de madurez, 
pues un adeudo domiciliado es un 
instrumento más complejo que una 
transferencia y, por consiguiente, la 
migración a los adeudos domiciliados 
comunes a toda la Unión exige recursos 
notablemente mayores que la migración a 
las correspondientes transferencias.

suprimido

Or. en

Enmienda 41
Simon Busuttil

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Deben establecerse fechas de 
migración independientes al objeto de 
tener en cuenta las diferencias entre las
transferencias y los adeudos domiciliados. 

(13) Debe establecerse una fecha única de 
migración para las transferencias y los 
adeudos domiciliados comunes a toda la 
Unión, a fin de lograr un proceso de 
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Las transferencias y los adeudos 
domiciliados comunes a toda la Unión no 
se hallan en la misma fase de madurez, 
pues un adeudo domiciliado es un 
instrumento más complejo que una 
transferencia y, por consiguiente, la 
migración a los adeudos domiciliados 
comunes a toda la Unión exige recursos 
notablemente mayores que la migración a 
las correspondientes transferencias.

transición concertado, en aras de la 
claridad y la simplicidad para los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 42
Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) En algunos Estados miembros 
existen operaciones de adeudo 
domiciliado específicas muy similares a 
las operaciones de pago efectuadas con 
tarjeta, dado que el ordenante utiliza una 
tarjeta en el punto de venta para iniciar la 
operación de pago. No obstante, el 
régimen de pago subyacente es un adeudo 
domiciliado. La tarjeta solo se utiliza 
como medio de lectura para la generación 
electrónica de la orden, que debe ser 
firmada por el ordenante en el punto de 
venta. Dado su gran volumen de 
operaciones, estos servicios de pago no 
pueden catalogarse como producto nicho, 
pero aún así son necesarios hasta que se 
disponga de un sistema adecuado que los 
sustituya en el marco de la SEPA. A este 
respecto, las partes interesadas deben 
desarrollar un sistema adecuado que los 
sustituya en el marco de la SEPA, que 
deberá obtener la aprobación de la 
Comisión, antes de que desaparezcan 
progresivamente los sistemas nacionales 
de adeudos domiciliados existentes que 
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permiten este tipo de operaciones.

Or. en

Enmienda 43
Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de garantizar la posibilidad de 
obtener reparación en los casos de 
incorrecta aplicación del presente 
Reglamento, los Estados miembros deben 
establecer procedimientos extrajudiciales 
de reclamación y recurso, que resulten 
adecuados y eficaces, para la resolución de 
todo posible litigio al respecto.

(20) A fin de garantizar la posibilidad de 
obtener reparación en los casos de 
incorrecta aplicación del presente 
Reglamento, los Estados miembros deben 
establecer procedimientos extrajudiciales 
de reclamación y recurso, que resulten 
adecuados y eficaces, para la resolución de 
todo posible litigio entre los usuarios de 
los servicios de pago y los proveedores de 
dichos servicios.

Or. en

Enmienda 44
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado, con 
respecto a la actualización de los requisitos 
técnicos aplicables a las transferencias y 
los adeudos domiciliados.

(22) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado, con 
respecto a la actualización de los requisitos 
técnicos aplicables a las transferencias y 
los adeudos domiciliados. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
consultas oportunas y transparentes 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar 
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que los documentos pertinentes se 
transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna 
y adecuada.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el Acuerdo común sobre las disposiciones prácticas para la utilización de 
actos delegados.

Enmienda 45
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los proveedores de servicios de pago 
de Estados miembros no pertenecientes a la 
zona euro necesitarán realizar más trabajo 
previo, por lo que deben estar autorizados a 
no aplicar los mencionados requisitos 
técnicos durante un cierto periodo.

(23) Los proveedores de servicios de pago 
de Estados miembros no pertenecientes a la 
zona euro necesitarán realizar más trabajo 
previo, por lo que deben estar autorizados a 
no aplicar los mencionados requisitos 
técnicos durante un cierto periodo. No 
obstante, los Estados miembros no 
pertenecientes a la zona del euro deben 
cumplir los requisitos técnicos con 
prontitud para crear una verdadera zona 
de pagos europea, que fortalecerá el 
mercado interior.

Or. en

Enmienda 46
Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) El Consejo Europeo de Pagos 
(CEP) ha ejercido una influencia 
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abrumadora sobre la gobernanza de la 
SEPA. Actualmente, el sector bancario 
domina el CEP, lo que ha conducido a la 
exclusión de los intereses de los usuarios 
en el proceso decisorio sobre la SEPA. 
Por lo tanto, se necesita una reforma de la 
gobernanza de la SEPA para garantizar 
que este proceso decisorio sea más 
democrático y transparente.

Or. en

Enmienda 47
Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Tasas
Cuando el usuario de servicios de pago 
sea un consumidor, el proveedor de 
servicios de pago no cobrará tasas 
ajustadas a la inflación por transferencias 
y adeudos domiciliados durante un 
periodo de [10] años a partir de la fecha 
mencionada en el artículo 5, apartados 1 
y 2, superiores a las que haya cobrado a 
ese usuario de servicios de pago por 
transferencias o adeudos domiciliados 
equivalentes o comparables en cuanto a 
condiciones y requisitos técnicos del 
mismo valor con arreglo a los regímenes 
de pago nacionales a 1 de diciembre de 
2010.

Or. en

Enmienda 48
Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que, 
en el caso de los adeudos domiciliados, 
todo ordenante tenga derecho a reembolso 
de su proveedor de servicios de pago por 
las operaciones de pago autorizadas 
iniciadas por un beneficiario, o a través 
de él, que ya hayan sido ejecutadas. La 
devolución consistirá en el importe total 
de la operación de pago ejecutada. En un 
plazo de 30 días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud de reembolso, el 
proveedor de servicios de pago 
reembolsará el importe total en la fecha 
de valor de la operación de pago 
reembolsada.

Or. en

Enmienda 49
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el [insértese la fecha 
concreta 12 meses después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento], las 
transferencias se efectuarán con arreglo a 
los requisitos técnicos que se establecen en 
los puntos 1 y 2 del anexo.

1. A más tardar el [insértese la fecha 
concreta 24 meses después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento], las 
transferencias se efectuarán con arreglo a 
los requisitos técnicos que se establecen en 
los puntos 1 y 2 del anexo.

Or. en

Enmienda 50
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5– apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los proveedores de servicios de 
pago realizarán la conversión de los 
adeudos domiciliados cursados por el 
ordenante con arreglo a las disposiciones 
nacionales antes de la fecha a que se 
refiere el artículo 5, apartado 2, en 
adeudos domiciliados SEPA sin coste 
alguno y automáticamente en dicha 
fecha, salvo si el ordenante presenta 
objeciones a la conversión en el plazo de 4 
semanas. 

Or. de

Enmienda 51
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los proveedores de servicios de 
pago realizarán la conversión de las 
órdenes permanentes cursadas por el 
ordenante con arreglo a las disposiciones 
nacionales antes de la fecha a que se 
refiere el artículo 5, apartado 1, al sistema 
SEPA sin coste alguno y automáticamente 
en dicha fecha, salvo si el ordenante 
presenta objeciones a la conversión en el 
plazo de 4 semanas. 

Or. de

Enmienda 52
Pascal Canfin

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

4 bis. Los proveedores de servicios de 
pago del ordenante y del beneficiario no 
cobrarán ninguna comisión o tasa sobre 
el procedimiento de lectura que presenta 
los datos para esas operaciones de pago 
iniciadas a través o por medio de una 
tarjeta de pago en el punto de venta, lo 
que resulta en un adeudo domiciliado.

Or. en

Enmienda 53
Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el mecanismo tendrá por objeto la 
asignación eficiente de los costes a la 
parte que ha originado la operación-R, 
teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la 
existencia de costes de operación y el 
objetivo de protección del consumidor;

a) el mecanismo preverá que los 
proveedores de servicios de pago cobren 
las tasas resultantes exclusivamente a los 
beneficiarios que iniciaron el pago; esto 
será sin perjuicio de la obligación del 
ordenante de reembolsar esa tasa al 
beneficiario, si recae sobre el ordenante la 
responsabilidad de haber originado la 
operación-R sin una razón adecuada, 
teniendo en cuenta las obligaciones 
derivadas del contrato de pago y el 
objetivo de protección del consumidor;

Or. en

Enmienda 54
Simon Busuttil

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) no se cobrará al consumidor 
ningún importe relativo a operaciones-R 
distinto de los costes de los que sea 
directamente responsable el consumidor.

Or. en

Enmienda 55
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Exención

1. Los Estados miembros autorizarán a 
sus autoridades competentes a eximir de 
todos o de algunos de los requisitos 
establecidos en el artículo 5, apartados 1, 
2 y 3, hasta el [insértese la fecha concreta 
36 meses después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento], las 
transferencias o adeudos domiciliados 
cuya cuota de mercado acumulada, 
basada en las estadísticas oficiales sobre 
pagos publicadas anualmente por el 
Banco Central Europeo, sea inferior al 
10 % del número total de transferencias o 
adeudos domiciliados, respectivamente, en 
el Estado miembro de que se trate.
2. Los Estados miembros podrán 
autorizar que sus autoridades 
competentes establezcan excepciones a lo 
dispuesto en el artículo 5, apartados 1, 2 y 
3, hasta el [insértese la fecha concreta 60 
meses después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] por lo que respecta 
a aquellas operaciones de pago iniciadas 
mediante una tarjeta de pago en el punto 
de venta que den lugar a un adeudo 
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domiciliado con cargo a una cuenta de 
pago identificada con un número BBAN o 
IBAN.
3. Cuando un Estado miembro autorice a 
sus autoridades competentes a aplicar la 
exención prevista en los apartados 1 y 2, 
lo notificará a la Comisión a más tardar 
el [insértese la fecha concreta 6 meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento]. Dicho Estado 
miembro notificará a la Comisión 
cualquier posible cambio posterior.

Or. en

Enmienda 56
Simon Busuttil

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Requisitos de información

1. Los Estados miembros exigirán a los 
bancos que faciliten información clara 
sobre las ventajas del sistema para los 
consumidores y, sobre esta base, 
animarán a los bancos a una pronta 
migración de BBAN a IBAN.
2. Los bancos suministrarán a los 
consumidores información clara y 
comprensible sobre las tasas por 
operaciones-R, en aras de la 
transparencia y la protección de los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 57
Cornelis de Jong
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán como 
las autoridades competentes responsables 
de garantizar que se cumpla el presente 
Reglamento a autoridades públicas, o a 
organismos reconocidos por la legislación 
nacional o por autoridades públicas 
expresamente facultadas a tal efecto por la 
legislación nacional, incluidos los bancos 
centrales. Los Estados miembros podrán 
designar como autoridades competentes a 
organismos ya existentes.

1. Los Estados miembros designarán como 
las autoridades competentes responsables 
de garantizar que se cumpla el presente 
Reglamento a autoridades públicas, o a 
organismos reconocidos por la legislación 
nacional o por autoridades públicas 
expresamente facultadas a tal efecto por la 
legislación nacional, incluidos los bancos 
centrales. Los Estados miembros podrán 
designar como autoridades competentes a 
organismos ya existentes. Las autoridades 
competentes serán órganos 
independientes que actuarán en nombre 
de todas las partes interesadas, incluidos 
los usuarios finales, a fin de garantizar la 
igualdad de condiciones para todos los 
proveedores de transferencias y adeudos 
domiciliados, incluidos los nuevos 
proveedores.

Or. en

Enmienda 58
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar que los ciudadanos y 
empresas de la Unión acepten los 
requisitos técnicos establecidos en el 
presente Reglamento, estas autoridades 
públicas llevarán a cabo campañas de 
información para aumentar la 
sensibilización pública.

Or. en
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Justificación

Las autoridades públicas tienen un importante papel que desempeñar a la hora de informar 
al público, dado que representan el 50 % de todas las transferencias en muchos Estados 
miembros.

Enmienda 59
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto
inmediatamente, o en fecha posterior que 
deberá especificarse. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor. Se publicará en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La decisión surtirá 
efecto al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea
o en una fecha posterior indicada en la 
misma. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la seguridad jurídica es necesario especificar la fecha exacta. El texto es 
una cláusula estándar propuesta contemplada en el anexo del Acuerdo común sobre las 
disposiciones prácticas para la utilización de actos delegados.

Enmienda 60
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán plantear objeciones a un acto 
delegado en el plazo de dos meses a partir 
de la fecha de notificación. Por iniciativa 

1. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán plantear objeciones a un acto 
delegado en el plazo de dos meses a partir 
de la fecha de notificación. El plazo se 
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del Parlamento Europeo o del Consejo, 
dicho plazo se prorrogará un mes.

prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el Acuerdo común sobre las disposiciones prácticas para la utilización de 
actos delegados.

Enmienda 61
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán, en un plazo de seis semanas a 
partir de la fecha de notificación, plantear 
objeciones al acto delegado. En tal caso, el 
acto dejará de aplicarse. La institución que 
haya planteado objeciones al acto delegado 
deberá exponer sus motivos.

2. Tanto el Parlamento Europeo como el 
Consejo podrán formular objeciones a un
acto delegado de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 
14, apartado 1. En tal caso, la Comisión 
derogará el acto sin demora alguna tras la 
notificación de la decisión del Parlamento 
Europeo o del Consejo de formular 
objeciones. La institución que haya 
planteado objeciones al acto delegado 
deberá exponer sus motivos.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el Acuerdo común sobre las disposiciones prácticas para la utilización de 
actos delegados.

Enmienda 62
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de pago 
radicados en un Estado miembro cuya 
moneda no sea el euro cumplirán lo 
dispuesto en el artículo 3 el 31 de octubre 
de 2014 a más tardar. Si, no obstante, 
alguno de estos Estados miembros 
introduce el euro como moneda antes del 
1 de noviembre de 2013, el proveedor de 
servicios de pago radicado en dicho Estado 
miembro cumplirá lo dispuesto en el 
artículo 3 en el plazo de un año a partir de 
la fecha de ingreso de ese Estado miembro
en la zona euro.

1. Los proveedores de servicios de pago 
radicados en un Estado miembro cuya 
moneda no sea el euro cumplirán lo 
dispuesto en el artículo 3 el [insértese la 
fecha concreta, 36 meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento]
a más tardar. Si, no obstante, alguno de 
estos Estados miembros introduce el euro 
como moneda, el proveedor de servicios de 
pago radicado en dicho Estado miembro 
cumplirá lo dispuesto en el artículo 3
respetando el mismo plazo establecido 
para un Estado miembro ya perteneciente 
a la zona del euro.

Or. en

Justificación

En aras del buen funcionamiento del mercado interior, todos los Estados miembros deben 
cumplir lo establecido en el Reglamento lo antes posible.

Enmienda 63
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proveedores de servicios de pago 
radicados en un Estado miembro cuya 
moneda no sea el euro cumplirán los 
requisitos especificados en el artículo 4 y 
en los puntos 1 y 2 del anexo, respecto de 
las transferencias denominadas en euros, y 
con los requisitos especificados en el 
artículo 4 y en los puntos 1 y 3 del anexo, 
respecto de los adeudos domiciliados 
denominados en euros, a más tardar el 
[insértese la fecha concreta 4 años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento]. Si, no obstante, alguno de 

2. Los proveedores de servicios de pago 
radicados en un Estado miembro cuya 
moneda no sea el euro cumplirán los 
requisitos especificados en el artículo 4 y 
en los puntos 1 y 2 del anexo, respecto de 
las transferencias denominadas en euros, y 
con los requisitos especificados en el 
artículo 4 y en los puntos 1 y 3 del anexo, 
respecto de los adeudos domiciliados 
denominados en euros, a más tardar el 
[insértese la fecha concreta, 36 meses
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento]. Si, no obstante, alguno de 
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estos Estados miembros introduce el euro 
como moneda antes del [insértese la fecha 
concreta 3 años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento], el 
proveedor de servicios de pago radicado en 
dicho Estado miembro cumplirá tales 
requisitos en el plazo de un año a partir de 
la fecha de ingreso de ese Estado miembro
en la zona euro.

estos Estados miembros introduce el euro 
como moneda, el proveedor de servicios de 
pago radicado en dicho Estado miembro 
cumplirá lo dispuesto en el artículo 4 
respetando el mismo plazo establecido 
para un Estado miembro ya perteneciente 
a la zona del euro.

Or. en


