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Enmienda 102
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los 
contratos de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los 
contratos de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial y contratos de crédito 
con garantía hipotecaria 

Or. en

Enmienda 103
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En su Comunicación de 13 de abril 
de 2011 titulada «Acta del Mercado Único 
— Doce prioridades para estimular el 
crecimiento y reforzar la confianza» 
(COM (2011)0206), la Comisión se 
comprometió a seguir mejorando «la 
mayor protección de quienes contraen un 
préstamo en el mercado de los créditos 
hipotecarios».

Or. es

Enmienda 104
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Directiva
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) La crisis financiera ha demostrado que 
el comportamiento irresponsable de los 
participantes en el mercado puede socavar 
los cimientos del sistema financiero, lo que 
debilita la confianza de todos los 
interesados, en particular los 
consumidores, y puede tener graves 
consecuencias sociales y económicas.
Numerosos consumidores han perdido la 
confianza en el sector financiero y los 
prestatarios han experimentado cada vez 
más dificultades para hacer frente a sus 
préstamos, provocando un aumento de los 
impagos y las ventas forzosas. Ante los 
problemas que la crisis financiera ha 
puesto de manifiesto, y en el contexto de 
los esfuerzos por garantizar un mercado 
único eficiente y competitivo, la Comisión 
ha propuesto medidas en relación con los 
contratos de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial —entre ellas un marco 
creíble sobre intermediación crediticia—, 
con vistas a implantar, de cara al futuro, 
mercados responsables y fiables, y 
restablecer la confianza de los 
consumidores.

(3) La crisis financiera ha demostrado que 
el comportamiento irresponsable de los 
participantes en el mercado puede socavar 
los cimientos del sistema financiero, lo que 
debilita la confianza de todos los 
interesados, en particular los 
consumidores, y puede tener graves 
consecuencias sociales y económicas.
Numerosos consumidores han perdido la 
confianza en el sector financiero y los 
prestatarios han experimentado cada vez 
más dificultades para hacer frente a sus 
préstamos, provocando un aumento de los 
impagos y las ventas forzosas. Ante los 
problemas que la crisis financiera ha 
puesto de manifiesto, y en el contexto de 
los esfuerzos por garantizar un mercado 
único eficiente y competitivo que 
garantice la estabilidad financiera y la 
protección de los consumidores, la 
Comisión ha propuesto medidas en 
relación con los contratos de crédito para 
bienes inmuebles de uso residencial —
entre ellas un marco creíble sobre 
intermediación crediticia—, con vistas a 
implantar, de cara al futuro, mercados 
responsables y fiables, y restablecer la 
confianza de los consumidores.

Or. es

Enmienda 105
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El marco jurídico aplicable debe 
infundir en los consumidores confianza en 
que los prestamistas y los intermediarios de 
crédito actúan al servicio de los intereses 

(16) El marco jurídico aplicable debe 
infundir en los consumidores confianza en 
que los prestamistas y los intermediarios de 
crédito actúan al servicio de los intereses 
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de los consumidores. Para instaurar la 
confianza, es fundamental garantizar en el 
sector un elevado grado de equidad, 
honestidad y profesionalidad. Si bien 
procede que la presente Directiva imponga
a las entidades la obligación de demostrar 
los conocimientos y la competencia 
pertinentes, los Estados miembros han de 
tener la libertad de imponer o mantener 
esas mismas exigencias por lo que 
respecta a las personas físicas.

de los consumidores. Para instaurar la 
confianza, es fundamental garantizar en el 
sector un elevado grado de equidad, 
honestidad y profesionalidad. La presente 
Directiva debe imponer a las entidades, y a 
las personas físicas en el caso de 
intermediarios de crédito que actúen 
individualmente, la obligación de 
demostrar los conocimientos y la 
competencia pertinentes.

Or. en

Justificación

Para proteger al consumidor y garantizar la igualdad de condiciones, es importante que 
todas las personas que intervengan activamente en la venta o mediación de créditos acrediten 
los conocimientos y la capacidad necesaria para el ejercicio de sus funciones, incluido el 
intermediario que actúe individualmente en calidad de persona física y sin personal a su 
servicio.

Enmienda 106
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los prestamistas y los intermediarios 
de crédito recurren con frecuencia a 
anuncios, en los que a menudo ofrecen 
condiciones especiales, para atraer a los 
consumidores a un determinado producto. 
Resulta, por tanto, oportuno que los 
consumidores gocen de protección frente 
a las prácticas publicitarias desleales o 
engañosas, y que puedan comparar 
anuncios. A fin de permitirles comparar 
distintas ofertas, es preciso establecer 
disposiciones específicas sobre la 
publicidad de los contratos de crédito para 
bienes inmuebles de uso residencial y 
elaborar una lista de los extremos que 
han de figurar en la publicidad y el 

suprimido
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material promocional dirigidos a los 
consumidores. Las citadas disposiciones 
deben atender a las particularidades de 
dichos contratos, por ejemplo, al hecho de 
que el consumidor puede perder el bien si 
no hace frente a los reembolsos del 
préstamo. Resulta oportuno que los 
Estados miembros conserven la libertad 
de implantar o mantener en su 
ordenamiento jurídico nacional requisitos 
de divulgación por lo que respecta a la 
publicidad que no incluye información 
sobre el coste del crédito.

Or. en

Enmienda 107
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para garantizar la mayor transparencia 
posible y prevenir todo abuso derivado de 
posibles conflictos de intereses cuando los 
consumidores recurran a los servicios de 
intermediarios de crédito, procede que 
estos últimos cumplan con determinadas 
obligaciones en materia de información 
antes de prestar sus servicios. La 
información facilitada debe incluir datos 
sobre su identidad y los vínculos existentes 
con los prestamistas e indicar, por ejemplo, 
si están tomando en consideración 
productos de una multiplicidad de 
prestamistas o solo de un número 
restringido de ellos. Aquellos
intermediarios de crédito que no estén 
vinculados a un prestamista o grupo de 
prestamistas deben facilitar al consumidor, 
además, información sobre la existencia de 
comisiones abonables por los prestamistas 
por cuya cuenta actúan, y de las posibles 

(21) Para garantizar la mayor transparencia 
posible y prevenir todo abuso derivado de 
posibles conflictos de intereses cuando los 
consumidores recurran a los servicios de 
intermediarios de crédito, procede que 
estos últimos cumplan con determinadas 
obligaciones en materia de información 
antes de prestar sus servicios. La 
información facilitada debe incluir datos 
sobre su identidad y los vínculos existentes 
con los prestamistas e indicar, por ejemplo, 
si están tomando en consideración 
productos de una multiplicidad de 
prestamistas o solo de un número 
restringido de ellos. Los intermediarios de 
crédito deben facilitar al consumidor 
información sobre la existencia de 
comisiones abonables por los prestamistas 
por cuya cuenta actúan, y de posibles 
variaciones de esas comisiones. Los 
Estados miembros deben garantizar 
igualdad de condiciones exigiendo la 
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variaciones de esas comisiones. misma información en relación con los 
costes de distribución de los prestamistas.

Or. en

Justificación

Los prestamistas directos o los intermediarios vinculados deben estar sometidos a requisitos 
de remuneración comparables a los exigidos a los intermediarios no vinculados, para 
garantizar la igualdad de condiciones y el mismo nivel de protección de los consumidores, y 
la posibilidad de hacer mejores comparaciones.

Enmienda 108
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Es mejor abordar este aspecto en la Directiva sobre requisitos de capital.

Enmienda 109
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) Toda evaluación de solvencia negativa
deberá limitar la concesión del crédito a 
casos excepcionales. Así lo deberá 
documentar la autoridad de supervisión 
con fines de auditoría. El resultado 
negativo de la evaluación puede obedecer a 
muy distintas causas, entre ellas, aunque no 
exclusivamente, a la consulta de una base 
de datos o a una calificación crediticia 
negativa. El hecho de que la evaluación de 
la solvencia arroje un resultado positivo no 
debe comportar para el prestamista la 
obligación de conceder un crédito.

Or. de

Enmienda 110
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

negativa. El hecho de que la evaluación de 
la solvencia arroje un resultado positivo no 
debe comportar para el prestamista la 
obligación de conceder un crédito.

Or. en

Enmienda 111
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Al objeto de facilitar la evaluación de 
la solvencia, resulta oportuno que los 
consumidores proporcionen al prestamista
o al intermediario toda la información 
pertinente disponible sobre su situación 
financiera y sus circunstancias personales.
No obstante, el consumidor no debe verse 
penalizado en caso de no poder facilitar 
determinada información o estimaciones 
sobre la evolución futura de su situación 
financiera. Los Estados miembros deben 
poder determinar las sanciones adecuadas 
para aquellos casos en que los 
consumidores faciliten, a sabiendas, 
información incompleta o incorrecta.

(26) Al objeto de facilitar la evaluación de 
la solvencia, resulta oportuno que los 
consumidores proporcionen al prestamista 
toda la información pertinente disponible 
sobre su situación financiera y sus 
circunstancias personales. No obstante, el 
consumidor no debe verse penalizado en 
caso de no poder facilitar determinada 
información o estimaciones sobre la 
evolución futura de su situación financiera.
Los Estados miembros deben poder 
determinar las sanciones adecuadas para 
aquellos casos en que los consumidores 
faciliten, a sabiendas, información 
incompleta o incorrecta.

Or. en

Justificación

No corresponde a los intermediarios evaluar la solvencia de los clientes y tampoco tienen el 
mismo acceso a la información que el prestamista, por lo que no deben ser mencionados en 
este contexto.

Enmienda 112
Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

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

(29) Cuando la decisión de denegar una 
solicitud de crédito se fundamente en datos 
obtenidos de la consulta de una base de 
datos, o en la ausencia de datos en la 
misma, el prestamista debe informar de 
ello al consumidor, como también del 
nombre de la base de datos consultada y de 
cualquier otro extremo exigido por la 
Directiva 95/46/CE, de modo que el 
consumidor pueda ejercer su derecho de 
acceso y, en su caso, rectificar o suprimir 
los datos personales tratados en la misma y 
que le conciernan o bloquear el acceso a 
tales datos. Cuando la decisión de denegar 
una solicitud de crédito se fundamente en 
una decisión automática, o en métodos 
sistemáticos, tales como los de evaluación 
automática del riesgo de crédito (credit 
scoring), el prestamista debe informar al 
consumidor de ello y del procedimiento 
para solicitar una revisión de la decisión 
automática.

Or. en

Enmienda 113
Rolandas Paksas
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Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 114
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 115
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La posibilidad para el consumidor de 
reembolsar el crédito antes de que expire el 
correspondiente contrato es algo que puede 
jugar un papel importante a la hora de 
promover la competencia en el mercado 

(32) La posibilidad para el consumidor de 
reembolsar el crédito antes de que expire el 
correspondiente contrato es algo que puede 
jugar un papel importante a la hora de
promover la competencia en el mercado 
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único y la libre circulación de los 
ciudadanos de la UE. Sin embargo, existen 
diferencias sustanciales entre unos países y 
otros en cuanto a los principios y 
condiciones con arreglo a los cuales 
pueden los consumidores realizar el 
reembolso, y las condiciones en las que se 
permite el reembolso anticipado. Aun 
reconociendo la diversidad de mecanismos 
de financiación de hipotecas y la gama de 
productos disponibles, resulta 
indispensable establecer algunas normas a 
nivel de la Unión por lo que se refiere al 
reembolso anticipado del crédito, con 
vistas a ofrecer al consumidor la 
posibilidad de liquidar sus obligaciones 
antes de la fecha fijada en el contrato de 
crédito y permitirle buscar los productos 
que mejor se ajusten a sus necesidades. 
Resulta, por tanto, oportuno que los 
Estados miembros, ya sea mediante 
disposiciones legales o mediante cláusulas 
contractuales, velen por que el consumidor 
goce del derecho legal o contractual al 
reembolso anticipado, si bien conviene que 
puedan definir las condiciones de ejercicio 
de tal derecho. Estas condiciones pueden 
incluir límites al ejercicio del derecho, 
diferencia de trato en función de la clase de 
tipo deudor —fijo o variable—, 
restricciones de las circunstancias en las 
que pueda ejercerse el derecho. Los 
Estados miembros pueden establecer 
asimismo el derecho del prestamista a una 
compensación justa y objetivamente 
justificada por los posibles costes 
directamente derivados del reembolso 
anticipado del crédito. En todo caso, si el 
reembolso anticipado se produce dentro de 
un período en el cual el tipo deudor sea 
fijo, el ejercicio del referido derecho podrá 
supeditarse a la existencia de un interés 
especial por parte del consumidor. Tal 
interés especial puede darse, por ejemplo, 
en caso de divorcio o desempleo. En el 
supuesto de que un Estado miembro 
decida establecer tales condiciones, estas 
no deben hacer que el ejercicio del 

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

Or. de

Enmienda 116
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La posibilidad para el consumidor de 
reembolsar el crédito antes de que expire el 
correspondiente contrato es algo que puede 
jugar un papel importante a la hora de 
promover la competencia en el mercado 
único y la libre circulación de los 
ciudadanos de la UE. Sin embargo, existen 
diferencias sustanciales entre unos países y 
otros en cuanto a los principios y 
condiciones con arreglo a los cuales 
pueden los consumidores realizar el 
reembolso, y las condiciones en las que se 
permite el reembolso anticipado. Aun 
reconociendo la diversidad de mecanismos 
de financiación de hipotecas y la gama de 
productos disponibles, resulta 
indispensable establecer algunas normas a 
nivel de la Unión por lo que se refiere al 
reembolso anticipado del crédito, con 
vistas a ofrecer al consumidor la 
posibilidad de liquidar sus obligaciones 
antes de la fecha fijada en el contrato de 
crédito y permitirle buscar los productos 
que mejor se ajusten a sus necesidades.
Resulta, por tanto, oportuno que los 
Estados miembros, ya sea mediante 
disposiciones legales o mediante cláusulas 
contractuales, velen por que el consumidor 
goce del derecho legal o contractual al 
reembolso anticipado, si bien conviene que 
puedan definir las condiciones de ejercicio
de tal derecho. Estas condiciones pueden 
incluir límites al ejercicio del derecho, 

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

restricciones de las circunstancias en las 
que pueda ejercerse el derecho. Los 
Estados miembros pueden establecer 
asimismo el derecho del prestamista a una 
compensación justa y objetivamente 
justificada por los posibles costes 
directamente derivados del reembolso 
anticipado del crédito. En todo caso, si el 
reembolso anticipado se produce dentro de 
un período en el cual el tipo deudor sea 
fijo, el ejercicio del referido derecho podrá 
supeditarse a la existencia de un interés
legítimo por parte del consumidor. Tal 
interés especial puede darse, por ejemplo, 
en caso de divorcio o desempleo. En el 
supuesto de que un Estado miembro decida 
establecer tales condiciones, estas no deben 
hacer que el ejercicio del derecho sea 
excesivamente difícil u oneroso para el 
consumidor.

Or. en

Enmienda 117
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Los intermediarios de crédito deben 
registrarse ante la autoridad competente del 
Estado miembro en el que residan o en el 
que tengan su domicilio social, siempre y 
cuando hayan sido autorizados sobre la 
base de requisitos profesionales estrictos en 
relación con su competencia, honorabilidad 
y seguro de responsabilidad civil 
profesional. Con vistas a promover la 
confianza de los consumidores en los 
intermediarios de crédito, procede que los 
Estados miembros velen por que los 
intermediarios de crédito autorizados estén 

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

sujetos a una supervisión permanente y 
exhaustiva por parte de la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen. Resulta oportuno que los anteriores 
requisitos se apliquen, como mínimo, con 
relación a la entidad y a las personas 
físicas en el caso de intermediarios de 
crédito que actúen individualmente, si 
bien los Estados miembros podrán 
especificar si la aplicación de los requisitos 
de autorización y consiguiente registro se 
hace extensiva a los empleados del 
intermediario de crédito.

Or. en

Enmienda 118
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) A fin de atender a la evolución de los 
mercados de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial o a la de los productos 
de crédito, así como a la de indicadores 
económicos tales como la inflación, y al 
objeto de especificar en mayor detalle de 
qué modo han de satisfacerse algunos de 
los requisitos establecidos en la presente 
Directiva, la Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. En particular, la Comisión ha de 
estar facultada para adoptar actos 
delegados orientados a definir los 
pormenores de los requisitos 
profesionales aplicables al personal de los 
prestamistas y a los intermediarios de 
crédito, los criterios aplicados para evaluar 
la solvencia del consumidor y garantizar 
que los productos de crédito no sean 
inadecuados para este, así como a 

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

bases de datos.

Or. en

Justificación

Muchos pormenores se dejan a los actos delegados, lo que puede crear inseguridad jurídica y 
falta de transparencia. Debe corresponder a los Estados miembros la definición de los 
requisitos que han de satisfacerse para poseer un nivel de conocimientos y de competencia 
adecuado.

Enmienda 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán mantener o 
adoptar normas nacionales más estrictas 
en relación con cualquier aspecto de la 
presente Directiva. 

Or. en

Enmienda 120
Cornelis de Jong

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán mantener o 
adoptar normas nacionales más estrictas 
en relación con cualquier aspecto de la 
presente Directiva. 

Or. en
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Enmienda 121
María Irigoyen Pérez

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Enmienda 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a los 
siguientes contratos de crédito:

1. La presente Directiva se aplicará a:

Or. en

Enmienda 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) Los contratos de crédito garantizados 
por una hipoteca o por otra garantía 
comparable comúnmente utilizada en un 
Estado miembro sobre bienes inmuebles de 
uso residencial o garantizados por un 
derecho relativo a un bien inmueble de uso 
residencial.

a) Los contratos de crédito que tengan por 
objeto la adquisición o el mantenimiento 
de derechos sobre terrenos o sobre bienes 
inmuebles de uso residencial que estén
garantizados por una hipoteca o por otra 
garantía comparable comúnmente utilizada 
en un Estado miembro sobre bienes 
inmuebles de uso residencial o por un 
derecho relativo a un bien inmueble de uso 
residencial.

Or. en

Justificación

Todos los Estados miembros aplicarían las normas de la Directiva a los préstamos para 
vivienda garantizados por hipoteca o garantía comparable. Por lo que respecta a los demás 
créditos cubiertos por el ámbito de aplicación de la propuesta, los Estados miembros 
tendrían el derecho a decidir si aplican las normas de ésta o bien las normas de la Directiva 
sobre créditos al consumo.

Enmienda 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 126
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Los contratos de crédito en que el 
prestamista:

i) desembolsa un importe a tanto alzado, 
hace pagos periódicos u otras formas de 
desembolso crediticio, a cambio de un 
importe derivado de la venta de un bien 
inmueble o de un derecho relativo a un 
bien inmueble; así como
ii) no persigue la plena restitución del 
crédito hasta que no se produzcan uno o 
varios acontecimientos determinados en 
la vida del consumidor definidos por los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

En el mismo sentido que la voluntad manifestada en el considerando 10.
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Enmienda 127
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Los contratos de crédito concedidos por 
un empresario a sus empleados como a 
título accesorio y sin intereses o cuyas 
tasas anuales equivalentes sean inferiores 
a las del mercado, y que no se ofrezcan al 
público en general.

suprimido

Or. en

Enmienda 128
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Si un Estado miembro así lo decide 
en relación con todas sus disposiciones o 
alguna de ellas, a los contratos de crédito 
relativos a préstamos concedidos a un 
público restringido, en virtud de una 
disposición legal al servicio del bien 
común, y a un tipo de interés inferior al 
habitualmente propuesto en el mercado o 
sin interés o en condiciones que son más 
favorables para el consumidor que las 
habituales en el mercado y a un tipo de 
interés no superior al habitualmente 
propuesto en el mercado.

Or. en

Justificación

Adaptación al artículo 2, apartado 2, letra l), de la Directiva sobre créditos al consumo. 
Estos regímenes permiten a los gobiernos aplicar medidas de interés público, como ayudar a 
quienes adquieren una vivienda por primera vez. Su inclusión en el ámbito de aplicación de 
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la presente Directiva impediría prestar ese tipo de ayuda a esos grupos.

Enmienda 129
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Si un Estado miembro así lo decide 
en relación con todas sus disposiciones o 
alguna de ellas, a los contratos de crédito 
cuando el bien inmueble no vaya a servir 
de vivienda para el consumidor o 
miembros de su familia.

Or. en

Justificación

Los préstamos comerciales para adquirir inmuebles como inversión son muy diferentes de las 
hipotecas normales para adquirir una vivienda. Los riesgos y la naturaleza de estos 
préstamos son muy diferentes de los de la hipoteca habitual para adquirir una vivienda. Por 
ejemplo, la devolución no depende de la solvencia del consumidor sino de la renta obtenida 
en concepto de alquiler.

Enmienda 130
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) Si un Estado miembro así lo 
decide en relación con todas sus 
disposiciones o alguna de ellas, a los 
contratos de crédito suscritos por un 
consumidor con una renta neta anual 
igual o mayor a 1 500 000 euros o un 
patrimonio neto igual o superior a 
2 000 000 de euros.
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Or. en

Justificación

Los préstamos a consumidores con patrimonio neto elevado difieren de las hipotecas 
estándar para adquirir una vivienda. Por ejemplo, para evaluar la solvencia se tendrá en 
cuenta normalmente el valor de su patrimonio y por lo general estos préstamos se negocian 
individualmente. La devolución probablemente tendrá lugar mediante pagos de gran cuantía 
procedentes de dividendos o primas o de la venta de activos, y no dependerá de los ingresos 
periódicos. Por consiguiente, las normas de la presente Directiva no convienen a este tipo de 
hipoteca.

Enmienda 131
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) Si un Estado miembro así lo 
decide en relación con todas sus 
disposiciones o alguna de ellas, a los 
contratos de crédito cuando este deba 
reembolsarse en un plazo de 12 meses.

Or. en

Justificación

Existe un sector de mercado para la financiación hipotecaria a corto plazo, que por lo común 
sirve para «puentear» una serie de transacciones inmobiliarias. Su objetivo es permitir la 
compra de una nueva vivienda mientras la actual propiedad del consumidor se pone en venta. 
El «préstamo-puente» se devuelve entonces con el producto de la venta de la actual 
propiedad. Por consiguiente, las normas de la presente Directiva no convienen a este tipo de 
hipoteca.

Enmienda 132
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra b sexies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b sexies) Si un Estado miembro así lo 
decide en relación con todas sus 
disposiciones o alguna de ellas, a las 
organizaciones definidas en el artículo 2, 
apartado 5, de la Directiva 2008/48/CE.

Or. en

Justificación

Adaptación a la Directiva de crédito al consumo por lo que se refiere a las «credit unions», 
que cumplen una importante función al ampliar el acceso a los servicios financieros a 
personas que de otro modo no podrían acceder a ellos.

Enmienda 133
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) «servicio accesorio»: todo servicio, 
exigido por el prestamista —de hecho o de 
Derecho— o por la legislación y ofrecido 
al consumidor por el prestamista, el 
intermediario de crédito o un tercero junto 
con el contrato de crédito.

Or. en

Enmienda 134
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «servicio accesorio»: todo servicio 
ofrecido al consumidor por el prestamista o

d) «servicio accesorio»: todo servicio, 
exigido por el prestamista —de hecho o de 
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el intermediario de crédito junto con el 
contrato de crédito.

Derecho— o por la legislación y ofrecido 
al consumidor por el prestamista, el 
intermediario de crédito o un tercero junto 
con el contrato de crédito.

Or. en

Justificación

Todos los productos o servicios asociados al contrato de crédito, que exija el prestamista o la 
legislación, deben estar cubiertos por la definición de servicio accesorio con independencia 
de quién los preste. Suele ocurrir que el prestamista lleve al consumidor a celebrar un 
contrato de crédito relativo a un servicio accesorio aunque su adquisición no sea obligatoria 
de modo oficial. Por tanto es necesario añadir la mención «de hecho»

Enmienda 135
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) «intermediario de crédito»: persona 
física o jurídica que no actúa como 
prestamista y que, en el transcurso ejercicio 
de su actividad comercial o profesional y 
contra una remuneración, que puede ser de
índole pecuniaria o revestir cualquier otra 
forma de beneficio económico acordado:

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

«Remuneration» [término propuesto en la enmienda] incluye «fees» [término del texto de la 
Comisión que se pretende sustituir], comisiones y otras formas de ingreso.

Enmienda 136
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra e – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

e) «intermediario de crédito»: persona 
física o jurídica que no actúa como 
prestamista y que, en el transcurso ejercicio 
de su actividad comercial o profesional y 
contra una remuneración, que puede ser de 
índole pecuniaria o revestir cualquier otra 
forma de beneficio económico acordado:

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

«Remuneration» es más adecuado en este contexto: incluye «fees» y comisiones.

Enmienda 137
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Añadiendo la palabra «o» se deja claro que el intermediario de crédito no realiza 
necesariamente todas esas actividades. Ese es el tenor de la definición de intermediario de 
crédito en la Directiva de crédito al consumo. 

Enmienda 138
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra e – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 139
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

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

k) «coste total del crédito para el 
consumidor»: el coste total del crédito para 
el consumidor según se define en el 
artículo 3, letra g), de la Directiva 
2008/48/CE, excluidos los costes 
resultantes de garantizar el crédito con el 
bien inmueble.

Or. de

Enmienda 140
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

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

k) «coste total del crédito para el 
consumidor»: todos los costes, incluidos 
intereses, comisiones, tributos y cualquier 
otro tipo de gastos asociados directa o 
indirectamente al préstamo, salvo los 
gastos notariales, que deba pagar el 
consumidor en relación con el contrato de
crédito, incluidos, entre otros, los costes 
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derivados de los contratos para 
reembolsar el crédito, para garantizar o 
asegurar el bien inmueble que sirve de 
garantía y para facilitar los pagos, así 
como cualquier otro servicio accesorio 
acordado en el contexto del contrato de 
crédito de vivienda o supeditado a la 
celebración de este.

Or. en

Enmienda 141
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

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

k) «coste total del crédito para el 
consumidor»: todos los gastos, incluidos 
los intereses, las comisiones, los 
impuestos y cualquier otro tipo de gastos 
que el consumidor deba pagar en relación 
con el contrato de crédito y que sean 
conocidos por el prestamista, con 
excepción de los gastos de notaría y 
registro; el coste de los servicios 
accesorios relacionados con el contrato de 
crédito, en particular los costes 
relacionados con la tasación del bien y las 
primas de seguros, se incluye asimismo en 
este concepto si la celebración del 
contrato de servicios es obligatoria para 
obtener el crédito o para obtenerlo en las 
condiciones ofrecidas y dichos costes son 
conocidos por el prestamista;

Or. en

Justificación

A semejanza de la exclusión de los costes notariales del total de los costes del crédito, los 
gastos de registro deben ser excluidos explícitamente ya que no son gastos bancarios y, 
además, el prestamista no los conoce en el momento de la celebración del contrato de 
crédito. Por otra parte, las primas de seguro no deben incluirse en principio en el TAE, ya 
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que esta obligación debe limitarse a los costes que conoce el prestamista.

Enmienda 142
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) «tasa anual equivalente»: el coste total
del crédito para el consumidor, expresado 
como porcentaje anual del importe total 
del crédito concedido, más los costes
contemplados en el artículo 12, apartado 
2, si procede.

m) «tasa anual equivalente»: el total de los 
costes percibidos por el prestamista en su 
beneficio para la celebración y ejecución 
del contrato de crédito.

Or. fr

Enmienda 143
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra n bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n bis) «tipo deudor fijo»: tipo deudor fijo 
único aplicable durante toda la vigencia 
del contrato de crédito o parte de ella.

Or. de

Enmienda 144
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

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

evaluación de la capacidad del consumidor 
para hacer frente a sus obligaciones de 
deuda, sobre la base de información 
objetiva relativa a sus circunstancias 
individuales.

Or. en

Enmienda 145
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

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

o) «evaluación de la solvencia»: la 
evaluación de todos los factores 
pertinentes conocidos por el prestamista 
en el momento de la solicitud y que le 
permitan determinar si el consumidor 
tendrá la capacidad de restituir el importe
del crédito.

Or. en

Justificación

La definición de evaluación de la solvencia debe reflejar que esta evaluación no solo consiste 
necesariamente en una evaluación de la capacidad del consumidor para devolver el préstamo 
con sus ingresos, sino también de otros factores, de los cuales uno de los más importantes es 
la existencia de una garantía que da seguridad y solidez al sistema y hace del crédito una 
forma de financiar viviendas que tiene pocos riesgos y pocos costes.

Enmienda 146
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) «evaluación de la solvencia»: la 
evaluación de la capacidad del consumidor 

o) «evaluación de la solvencia»: la 
evaluación de todos los factores 
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para hacer frente a sus obligaciones de 
deuda.

pertinentes conocidos por el prestamista 
en el momento de la solicitud y que le 
permitan determinar si el consumidor 
tendrá la capacidad de restituir el importe
del crédito.

Or. en

Enmienda 147
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra r bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La definición de tasador como persona física o jurídica refleja correctamente la situación en 
toda Europa.

Enmienda 148
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros designarán a las 
autoridades competentes facultadas para 
velar por la aplicación de la presente 
Directiva y por la ejecución de todas sus 
disposiciones en interés del mercado y de 
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desempeño de sus funciones. todos los actores del mercado. 
Garantizarán que dispongan de recursos 
suficientes y de todas las facultades de 
investigación y sanción necesarias para el 
desempeño de sus funciones, incluida la 
faculta de acceder a todos los lugares y a 
todos los documentos pertinentes.

Las autoridades competentes realizarán, 
entre otros, «mystery shopping» para 
comprobar la correcta aplicación de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 149
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros designarán a las 
autoridades competentes facultadas para 
velar por la aplicación de la presente 
Directiva y por la ejecución de todas sus 
disposiciones en interés del mercado y de 
todos los actores del mercado. 
Garantizarán que dispongan de recursos 
suficiente y de todas las facultades de 
investigación y sanción necesarias para el 
desempeño de sus funciones.

Los Estados miembros deberán disponer 
que los investigadores puedan acceder a 
todos los recintos, solicitar la notificación 
de los contratos de crédito hipotecario, las 
FEIN, los documentos contables, las 
facturas y cualesquiera otros documentos 
profesionales así como obtener los 
originales o copias de estos por cualquier 
medio y en cualquier soporte, y recabar 
información y pruebas mediante 
citaciones o sobre el terreno. 
En el caso de actividad en un Estado 
miembro de acogida serán las autoridades 
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competentes de este Estado quienes 
supervisen las actividades en curso de los 
prestamistas y los intermediarios de 
crédito. Se solicitará a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen que aporten toda la información 
pertinente a las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida. Las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida podrán intervenir si 
los intermediarios de crédito no cumplen 
sus obligaciones y responsabilidades 
definidas en la presente Directiva. 
Además, las autoridades competentes del 
Estado miembro de acogida podrán 
denegar autorizaciones.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deben disponer de las facultades necesarias para poder actuar 
en favor de los consumidores.

Enmienda 150
Liem Hoang Ngoc

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

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de actividad en un Estado 
miembro de acogida serán las autoridades 
competentes de este Estado quienes 
supervisen las actividades en curso de los 
prestamistas y los intermediarios de 
crédito. Se solicitará a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen que aporten toda la información 
pertinente a las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida. Las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida podrán intervenir si 
los intermediarios de crédito no cumplen 
sus obligaciones y responsabilidades 



PE475.786v01-00 34/127 AM\881849ES.doc

ES

definidas en la presente Directiva. 
Además, las autoridades competentes del 
Estado miembro de acogida podrán 
denegar autorizaciones.

Or. en

Enmienda 151
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
autoridades competentes designadas para 
velar por la aplicación de los artículos 18, 
19, 20 y 21 de la presente Directiva se 
correspondan con alguna de las autoridades 
competentes a que se refiere el artículo 4, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
1093/2010, por el que se crea una 
Autoridad Europea de Supervisión
(Autoridad Bancaria Europea).

Los Estados miembros garantizarán que las 
autoridades competentes designadas para 
velar por la aplicación de los artículos 18, 
19, 20, 21, 22 y 23 de la presente Directiva 
se correspondan con alguna de las 
autoridades competentes a que se refiere el 
artículo 4, apartado 2, del Reglamento
(UE) nº 1093/2010, por el que se crea una 
Autoridad Europea de Supervisión
(Autoridad Bancaria Europea).

Or. en

Enmienda 152
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
autoridades competentes designadas para 
velar por la aplicación de los artículos 18, 
19, 20 y 21 de la presente Directiva se 
correspondan con alguna de las autoridades 
competentes a que se refiere el artículo 4, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
1093/2010, por el que se crea una 

Los Estados miembros garantizarán que las 
autoridades competentes designadas para 
velar por la aplicación de los artículos 18, 
19, 20, 21, 22 y 23 de la presente Directiva 
se correspondan con alguna de las 
autoridades competentes a que se refiere el 
artículo 4, apartado 2, del Reglamento
(UE) nº 1093/2010, por el que se crea una 
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Autoridad Europea de Supervisión
(Autoridad Bancaria Europea).

Autoridad Europea de Supervisión
(Autoridad Bancaria Europea).

Or. en

Justificación

No hay motivo para excluir a las autoridades competentes de la aplicación de los artículos 22 
y 23, relativos a la libertad de establecimiento de los intermediarios de crédito y a la 
supervisión de las entidades no crediticias.

Enmienda 153
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de actividad en un Estado 
miembro de acogida serán las autoridades 
competentes de este Estado quienes 
supervisen las actividades en curso de los 
prestamistas y los intermediarios de 
crédito. Se solicitará a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen que aporten toda la información 
pertinente a las autoridades competentes 
del Estado miembro de acogida. Las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida podrán intervenir si 
los intermediarios de crédito no cumplen 
sus obligaciones y responsabilidades 
definidas en la presente Directiva. 
Además, las autoridades competentes del 
Estado miembro de acogida podrán 
denegar autorizaciones.

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales de regulación deben poder mantener requisitos de conducta e 
información impuestos a los intermediarios que operan en su territorio para poder mantener 
un elevado nivel de protección de los consumidores.
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Enmienda 154
Catherine Stihler

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando un prestamista o un 
intermediario de crédito presten servicios 
en un Estado miembro distinto de su 
Estado miembro de origen, la supervisión 
de las actividades en curso del prestamista 
o del intermediario de crédito será 
efectuada por la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida.
Se solicitará a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen que aporten toda la información 
pertinente solicitada por las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida.
Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida estarán facultadas 
para intervenir, también denegando el 
derecho a prestar servicios en el Estado 
miembro de acogida, si el prestamista o el 
intermediario de crédito no cumplen los 
requisitos profesionales u otros deberes y 
responsabilidades reguladores definidos 
en la presente Directiva o que se exijan de 
cualquier otro modo a los prestamistas o 
intermediarios de crédito que desarrollan 
su actividad en ese Estado miembro.
La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida comunicará a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen, a las demás autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
la UE y a la Autoridad Bancaria Europea 
las medidas adoptadas contra un 
prestamista o un intermediario de crédito 
en tales circunstancias, así como los 
motivos de esas medidas.
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Or. en

Enmienda 155
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
medidas que faciliten y promuevan la 
comprensión por parte de los 
consumidores de su responsabilidad en la 
contratación de préstamos y la gestión de 
las deudas, en especial en relación con los 
contratos de crédito.
2. Los Estados miembros velarán por que 
la información sea accesible a todos los 
usuarios, para prevenir que su ausencia 
convierta en vulnerable al consumidor 
que normalmente no lo es, y garantizarán, 
particularmente, la protección de los 
consumidores cuyas características los 
hacen especialmente vulnerables a los 
contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial.

Or. es

Enmienda 156
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

intermediación o asesoramiento al respecto 
y, en su caso, servicios accesorios.

Los Estados miembros velarán por que, 
en caso de incumplimiento de los 
requisitos mencionados en el párrafo 
primero, se establezcan disposiciones para 
la adaptación obligatoria del contrato de 
crédito en interés del consumidor afectado 
y sin costes para él o, a elección del 
consumidor, la posibilidad de rescindir el 
contrato de tal modo que no sufra un 
perjuicio.

Or. en

Enmienda 157
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los servicios accesorios previstos por la presente Directiva, como los de seguro, ya están 
regulados en otras normas y, por tanto, debe aplicarse el principio de lex specialis. Puede 
haber coincidencia de intereses y, por tanto, es preferible no hacer una mención específica al 
mejor interés de los consumidores.

Enmienda 158
Liem Hoang Ngoc
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La remuneración debe ser independiente 
de los productos. En particular, el 
personal y los intermediarios de crédito 
no podrán recibir en ningún caso una 
prima o comisión en función del tipo de 
interés o del tipo de producto de crédito 
suscrito con el consumidor.
En caso de adaptación de los contratos de 
crédito no se preverá una remuneración a 
menos que se acredite que la adaptación 
del acuerdo vigente no ha solucionado el 
problema.
Se prohibirán todos los incentivos en 
especie a los intermediarios de crédito.
La remuneración tomará en 
consideración el índice de impago. 

Or. en

Enmienda 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) El personal de los prestamistas y de los 
intermediarios de crédito posea un nivel 
adecuado de conocimientos y de 
competencia en relación con la oferta o la 

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

Or. en

Justificación

Para proteger a los consumidores basta con regular los requisitos de competencia del 
personal directivo, que a su vez sería responsable de la competencia del personal para 
realizar su trabajo. Por otra parte, esta solución sería coherente con otros actos legislativos 
de la Unión. Es excesivo regular los requisitos mínimos de competencia del personal.

Enmienda 160
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

servicio, en aras de lo establecido en el 
artículo 19 de la Directiva 2004/39/CE y en 
el artículo 4 de la Directiva 2002/92/CE.

Or. en

Enmienda 161
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Los intermediarios de crédito y el 
personal de los prestamistas que estén en 
contacto directo con el consumidor 
posean un nivel adecuado de 
conocimientos y de competencia en 
relación con la oferta o la concesión de 
contratos de crédito, en el sentido del 
artículo 2, o con la actividad de 
intermediación de crédito según se define 
en el artículo 3, letra e). Cuando un 
contrato de crédito incluya la prestación de 
un servicio accesorio, en particular 
servicios de seguro o de inversión, el 
personal deberá poseer también un nivel 
adecuado de conocimientos y de 
competencia en relación con dicho 
servicio, según lo establecido en la 
normativa aplicable al servicio de que se 
trate.

Or. en

Justificación

Es preferible no exigir la conformidad únicamente con una parte de un instrumento jurídico. 
Por ejemplo, si un prestamista/intermediario de crédito, además de prestar servicios relativos 
a un hipoteca, también presta servicios comprendidos en la mediación de seguros, deberán 
atenerse a toda la Directiva sobre la mediación en los seguros.
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Enmienda 162
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Estarán sujetos a un desarrollo 
profesional permanente obligatorio para 
acreditar sus conocimientos y 
competencia.

Or. en

Enmienda 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) Las personas físicas que formen parte 
del personal directivo de los prestamistas y 
los intermediarios de crédito y sean 
responsables de la intermediación o del
asesoramiento en lo que respecta a los 
contratos de crédito, o intervengan de 
algún modo al respecto, posean 
conocimientos y experiencia adecuados en 
materia de contratos de crédito. El 
personal directivo de los intermediarios de 
crédito velará por que el personal posea 
un nivel adecuado de conocimientos y de 
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competencia para sus funciones.

Or. en

Justificación

Es importante tener en cuenta que la mayor parte de los prestamistas son entidades de 
crédito que ofrecen una amplia variedad de servicios financieros. Por consiguiente, sería 
problemático regular los requisitos de competencia del personal directivo de las entidades de 
crédito únicamente en función de un producto, a saber, los créditos hipotecarios. La 
regulación de los requisitos de competencia solo debe afectar al personal directivo de los 
intermediarios de crédito.

Enmienda 164
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Los prestamistas y los intermediarios de 
crédito sean supervisados con el fin de 
comprobar que los requisitos establecidos 
en el apartado 1, letras a) y b), se cumplan 
en todo momento.

c) Los prestamistas y los intermediarios de 
crédito sean supervisados por la autoridad 
competente con el fin de comprobar que 
los requisitos establecidos en el apartado 1, 
letras a) y b), se cumplan en todo 
momento.

Or. en

Enmienda 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los requisitos mínimos de 
competencia a que se refiere el apartado 1 
se establezcan de conformidad con los 
principios establecidos en el anexo II bis.
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Or. en

Enmienda 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

No está clara la relación entre los poderes del Estado miembro de origen, con arreglo al 
apartado 3, y los de la Comisión, con arreglo al apartado 4. Debe competer al Estado 
miembro de origen especificar detalladamente los requisitos de competencia.

Enmienda 167
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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conocimientos y de competencia.

Or. en

Justificación

Este enfoque puede conllevar inseguridad jurídica y falta de transparencia. Debe 
corresponder a los Estados miembros la definición de los requisitos que han de satisfacerse 
para poseer un nivel de conocimientos y de competencia adecuado.

Enmienda 168
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8
Información básica que deberá figurar en 
la publicidad

suprimido

1. Los Estados miembros garantizarán 
que toda publicidad relativa a los 
contratos de crédito, en el sentido del 
artículo 2, que indique un tipo de interés o 
cualesquiera cifras relacionadas con el 
coste del crédito para el consumidor 
incluya la información básica indicada en 
el presente artículo.
2. La información básica especificará lo 
siguiente de forma clara, concisa y 
destacada mediante un ejemplo 
representativo:
a) la identidad del prestamista o, en su 
caso, del intermediario de crédito;
b) que el producto publicitado es un 
contrato de crédito y, en su caso, que está 
garantizado por una hipoteca o por otra 
garantía comparable sobre bienes 
inmuebles de uso residencial comúnmente 
utilizada en un Estado miembro, o por un 
derecho relativo a un bien inmueble de 
uso residencial.
c) el tipo deudor, indicando si es fijo y/o 
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variable, junto con información, sobre los 
gastos incluidos en su caso, en el coste 
total del crédito para el consumidor;
d) el importe total del crédito;
e) la tasa anual equivalente;
f) la duración del contrato de crédito;
g) el importe de las cuotas;
h) el importe total que deberá abonar el 
consumidor;
i) una advertencia, cuando proceda, sobre 
el riesgo de perder el bien inmueble 
residencial en caso de incumplimiento de 
los compromisos derivados del contrato de 
crédito, cuando el crédito esté garantizado 
por una hipoteca o por otra garantía 
comparable sobre bienes inmuebles de 
uso residencial comúnmente utilizada en 
un Estado miembro sobre bienes 
inmuebles de uso residencial, o por un 
derecho relativo a un bien inmueble de 
uso residencial.
La información básica deberá ser 
fácilmente legible o claramente audible, 
según sea el caso, en función del medio 
utilizado para la publicidad y 
comercialización.
3. Si la celebración de un contrato 
relativo a un servicio accesorio vinculado 
al contrato de crédito, en particular un 
seguro, fuera obligatoria para obtener el 
crédito o para obtenerlo en las 
condiciones ofrecidas, y el coste de ese 
servicio no pudiera determinarse de 
antemano, dicha obligación deberá 
mencionarse de forma clara, concisa y 
destacada, junto con la tasa anual 
equivalente.
4. De conformidad con el artículo 26, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 27 y 28, se delega en la 
Comisión la facultad de detallar más la 
lista de elementos de información básica 
que deben figurar en la publicidad.
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En particular, cuando adopte actos 
delegados a este respecto, la Comisión 
modificará, si fuera necesario, la lista de 
de información básica establecida en el 
apartado 2, letras a) a i) del presente 
artículo.
5. Las disposiciones del presente artículo 
se entienden sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Directiva 2005/29/CE.

Or. en

Enmienda 169
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el producto publicitado es un 
contrato de crédito y, en su caso, que está 
garantizado por una hipoteca o por otra 
garantía comparable sobre bienes 
inmuebles de uso residencial comúnmente 
utilizada en un Estado miembro, o por un 
derecho relativo a un bien inmueble de 
uso residencial.

suprimido

Or. en

Justificación

Las hipotecas no suelen venderse directamente sobre la base de la publicidad. Los estudios 
de mercado muestran que los consumidores apenas retienen información de la publicidad de 
las hipotecas, por lo que es más eficaz establecer unos pocos principios clave.

Enmienda 170
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el tipo deudor, indicando si es fijo y/o 
variable, junto con información, sobre los 
gastos incluidos en su caso, en el coste 
total del crédito para el consumidor;

c) el tipo deudor, indicando si es fijo y/o 
variable, junto con información, sobre los 
gastos incluidos en su caso, en el coste 
total del crédito para el consumidor; en la 
publicidad se incluirá el TAE de forma 
igual de destacada, al menos, que 
cualquier otra información numérica;

Or. en

Enmienda 171
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) el importe total del crédito; suprimido

Or. en

Justificación

Las hipotecas no suelen venderse directamente sobre la base de la publicidad. Los estudios 
de mercado muestran que los consumidores apenas retienen información de la publicidad de 
las hipotecas, por lo que es más eficaz establecer unos pocos principios clave.

Enmienda 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) una advertencia, cuando proceda, sobre 
el riesgo de perder el bien inmueble 
residencial en caso de incumplimiento de 
los compromisos derivados del contrato de 
crédito, cuando el crédito esté garantizado 

suprimido
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por una hipoteca o por otra garantía 
comparable sobre bienes inmuebles de 
uso residencial comúnmente utilizada en 
un Estado miembro sobre bienes 
inmuebles de uso residencial, o por un 
derecho relativo a un bien inmueble de 
uso residencial.

Or. en

Justificación

En el ordenamiento jurídico de algunos Estados miembros, este tipo de advertencia sería 
engañosa, ya que el riesgo de perder un bien no está relacionado únicamente con los créditos 
garantizados por una hipoteca. En cualquier caso, este requisito es excesivo en la fase de 
advertencia.

Enmienda 173
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información básica deberá ser 
fácilmente legible o claramente audible, 
según sea el caso, en función del medio 
utilizado para la publicidad y 
comercialización.

La información básica deberá ser 
fácilmente legible o claramente audible, 
según sea el caso, en función del medio 
utilizado para la publicidad y 
comercialización.

Toda información facilitada mediante 
publicidad debe corresponder al ejemplo 
representativo expuesto.
Los Estados miembros adoptarán criterios 
para definir el ejemplo representativo.

Or. en

Enmienda 174
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La información básica deberá ser 
fácilmente legible o claramente audible, 
según sea el caso, en función del medio 
utilizado para la publicidad y 
comercialización.

La información básica deberá ser 
fácilmente legible o claramente audible, 
según sea el caso, en función del medio 
utilizado para la publicidad y 
comercialización. Esta información básica 
no se incluirá en la letra pequeña, sino 
que figurará de forma destaca en todos 
los documentos.

Or. en

Enmienda 175
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la celebración de un contrato 
relativo a un servicio accesorio vinculado 
al contrato de crédito, en particular un 
seguro, fuera obligatoria para obtener el
crédito o para obtenerlo en las 
condiciones ofrecidas, y el coste de ese 
servicio no pudiera determinarse de 
antemano, dicha obligación deberá 
mencionarse de forma clara, concisa y 
destacada, junto con la tasa anual 
equivalente.

3. En el caso de servicio accesorio 
vinculado al contrato de crédito, en 
particular un seguro, si el coste de ese 
servicio no pudiera determinarse de 
antemano, dicha obligación deberá 
mencionarse de forma clara, concisa y 
destacada, y su coste se computará en la 
tasa anual equivalente sobre la base del 
coste de un producto similar ofertado por 
el prestamista u otro prestador de 
servicios.

Or. en

Enmienda 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el artículo 26, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 27 y 28, se delega en la 
Comisión la facultad de detallar más la 
lista de elementos de información básica 
que deben figurar en la publicidad.

suprimido

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

Or. en

Justificación

Estas obligaciones de información son prácticamente idénticas a las contempladas en la 
Directiva de crédito al consumo, por lo que no es necesario detallarlas.

Enmienda 177
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Prácticas comerciales desleales
1. El consumidor tendrá derecho en todo 
momento a comprar productos accesorios 
a otros proveedores.
2. El tipo deudor no dependerá de la 
continuación de la prestación de servicios 
accesorios por parte de un proveedor 
específico, a menos que el servicio 
accesorio forme parte integrante del 
producto de crédito y exista un beneficio 
objetivo para el consumidor.
3. Los Estados miembros tomarán 
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medidas para prohibir los créditos en 
moneda extranjera a menos que el 
consumidor perciba sus ingresos en esa 
moneda.
4. Los Estados miembros tomarán 
medidas para prohibir los tipos de interés 
iniciales que induzcan a error (teaser 
rates).

Or. en

Enmienda 178
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Libertad de elección del prestador de 
servicios accesorios
1. El consumidor tendrá derecho en todo 
momento a comprar productos accesorios 
a otros proveedores.
2. El tipo deudor no dependerá de la 
continuación de la prestación de servicios 
accesorios por parte de un proveedor 
específico, a menos que el servicio 
accesorio forme parte integrante del 
producto de crédito y exista un beneficio 
objetivo para el consumidor.

Or. en

Justificación

Sería injusto y contrario a la competencia obligar a los consumidores a adquirir varios
productos y servicios del mismo operador. Algunos mercados han desarrollado sistemas de 
contratos vinculados para imponer a los consumidores determinados productos accesorios. 
Aun cuando la oferta sea totalmente ventajosa para el consumidor en el momento de la firma 
del contrato, la situación puede cambiar en años posteriores. El vínculo establecido entre los 
diferentes contratos impide al consumidor aprovechar las variaciones del mercado.
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Enmienda 179
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros garantizarán que en 
todo momento los prestamistas pongan a 
disposición información general sobre los 
contratos de crédito y que el prestamista en
el caso de venta directa o el intermediario 
de crédito la entreguen al consumidor en 
soporte duradero y/o, si así se solicita, en 
formato electrónico.

Or. en

Justificación

No queda claro quién es el responsable de redactar este documento. Los intermediarios no 
tienen necesariamente acceso a toda la información que se enumera. Por consiguiente, el 
prestamista debe ser el responsable de facilitar esta información al intermediario o, cuando 
el prestamista venda directamente, directamente al consumidor.

Enmienda 180
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es
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Enmienda 181
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha información deberá especificar,
como mínimo:

Dicha información deberá especificar:

Or. en

Justificación

La armonización máxima proporcionaría el mismo nivel de protección de los consumidores 
en toda la UE.

Enmienda 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) las formas de fianza; c) las formas de fianza, incluida la 
posibilidad de que la garantía esté situada 
en otro Estado miembro;

Or. en

Enmienda 183
Liem Hoang Ngoc

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

Texto de la Comisión Enmienda

g) un ejemplo indicativo del coste total del 
crédito para el consumidor y de la tasa 

g) un ejemplo representativo del coste total 
del crédito para el consumidor y de la tasa 
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anual equivalente; anual equivalente;

Or. en

Enmienda 184
Liem Hoang Ngoc

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 185
Matteo Salvini

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

j) las consecuencias para el consumidor 
del informe de la tasación del bien 
inmueble, incluido quién ha de realizarlo y 
los costes correspondientes;

Or. en

Justificación

Al eliminarse la cláusula discrecional de «si es necesaria una tasación del bien inmueble», la 
nueva redacción da a entender que se realizará una tasación por cada contrato de crédito 
para la adquisición de una vivienda.

Enmienda 186
María Irigoyen Pérez
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Enmienda 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La decisión del consumidor sobre la celebración de un contrato de crédito no debe basarse 
en posibles desgravaciones fiscales. En cualquier caso, y como es sabido, se puede pedir 
información sobre las desgravaciones fiscales a las autoridades fiscales.

Enmienda 188
María Irigoyen Pérez
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 189
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros garantizarán que el 
prestamista y, en su caso, el intermediario 
de crédito, sin indebidas demoras, una vez 
que el consumidor haya facilitado la 
información que se precise sobre sus 
necesidades, su situación financiera y sus 
preferencias, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 14, proporcionen a este la 
información personalizada que resulte 
necesaria para comparar los créditos 
disponibles en el mercado, valorar sus 
implicaciones y adoptar una decisión 
fundada sobre si debe o no celebrar un 
contrato de crédito. Los Estados miembros 
podrán disponer que se ofrezca a los 
consumidores esta posibilidad de 
reflexión mediante la concesión de un 
derecho legal o contractual de 
desistimiento según lo dispuesto en la 
Directiva 2008/48/CE. Esta información, 
en papel o en cualquier otro soporte 
duradero, se facilitará mediante la ficha 
europea de información normalizada 
(FEIN), que figura en el anexo II.
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Or. de

Enmienda 190
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 191
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que el 
prestamista y, en su caso, el intermediario 
de crédito, sin indebidas demoras, una vez 
que el consumidor haya facilitado la 
información que se precise sobre sus 

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

necesidades, su situación financiera y sus 
preferencias, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 14, proporcionen a este la 
información personalizada que resulte 
necesaria para comparar los créditos 
disponibles en el mercado, valorar sus 
implicaciones y adoptar una decisión 
fundada sobre si debe o no celebrar un 
contrato de crédito. Esta información, en 
papel o en cualquier otro soporte duradero, 
se facilitará gratuitamente mediante una 
ficha de información normalizada. Los 
Estados miembros emplearán la ficha 
europea de información normalizada
(FEIN), que figura en el anexo II, a no ser 
que, o hasta el momento en que, se haya 
elaborado una ficha de información 
nacional apropiada que haya sido 
acordada por todas las partes interesadas, 
incluidos los representantes de los 
consumidores.

Or. en

Justificación

Varios Estados miembros ya aplican fichas de información precontractuales y, por tanto, 
debe permitirse la FEIN o un documento equivalente.

Enmienda 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
el prestamista y, en su caso, el 
intermediario de crédito, sin indebidas 
demoras, una vez que el consumidor haya 
facilitado la información que se precise
sobre sus necesidades, su situación 
financiera y sus preferencias, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 14, 
proporcionen a este la información 

Con la debida antelación, y antes de que 
el consumidor asuma cualquier
obligación en virtud de un contrato u 
oferta de crédito, el prestamista y, en su 
caso, el intermediario de crédito deberán 
facilitar al consumidor, sobre la base de 
las condiciones del crédito ofrecidas por
el prestamista y de la información 
facilitada por el consumidor sobre sus 
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personalizada que resulte necesaria para 
comparar los créditos disponibles en el 
mercado, valorar sus implicaciones y 
adoptar una decisión fundada sobre si debe 
o no celebrar un contrato de crédito. Esta 
información, en papel o en cualquier otro 
soporte duradero, se facilitará mediante la 
ficha europea de información normalizada
(FEIN), que figura en el anexo II.

necesidades, su situación financiera y sus 
preferencias, la información personalizada 
que resulte necesaria para comparar los 
créditos disponibles en el mercado, valorar 
sus implicaciones y adoptar una decisión 
fundada sobre si debe o no celebrar un 
contrato de crédito. Esta información, en 
papel o en cualquier otro soporte duradero, 
se facilitará mediante la ficha europea de 
información normalizada (FEIN), que 
figura en el anexo II.

Or. en

Justificación

Esta disposición debe adaptarse a lo dispuesto en la Directiva de crédito al consumo y la 
Directiva sobre la venta a distancia de servicios financieros. Esta adaptación también 
permitiría reducir la burocracia, ya que el prestamista no estaría obligado a entregar dos 
veces la FEIN.

Enmienda 193
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La FEIN debe ser gratuita para los consumidores.

Enmienda 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La norma que se propone generaría inseguridad jurídica, dado que un prestamista concreto 
no puede saber si el consumidor ha recibido ofertas de otros prestamistas ni en qué momento, 
y no sería adecuado que pidiera esta información al consumidor. Por otra parte, no está 
claro cuáles serían las consecuencias en caso de incumplimiento de la norma.

Enmienda 195
Liem Hoang Ngoc
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 196
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que la 
FEIN sea válida durante un período 
claramente indicado que permita al 
consumidor comparar las ofertas 
existentes en el mercado.

Or. en

Justificación

El período de validez de la FEIN es necesario para ayudar al consumidor a comparar las 
ofertas existentes en el mercado. Huelga decir que la FEIN solo será válida si el consumidor 
ha facilitado información correcta sobre su situación económica.
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Enmienda 197
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

En los Estados miembros que impongan 
normas estrictas de correlación entre los 
créditos hipotecarios (activo) y los bonos 
hipotecarios (pasivo) de las entidades de 
crédito que conceden créditos 
hipotecarios, la indicación del tipo de 
interés dentro de la FEIN puede estar 
sujeta a condiciones de mercado 
cambiantes.

Or. en

Enmienda 198
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

En particular, los pertinentes actos 
delegados podrán, en su caso:
a) modificar la lista de elementos de 
información básica establecida en el 
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apartado 1 del presente artículo;
b) suprimir cualquiera de los elementos 
de información establecidos en el anexo 
II;
c) añadir elementos a la lista de elementos 
de información establecida en el anexo II;
d) modificar la presentación del contenido 
de la FEIN que establece el anexo II;
e) desarrollar las instrucciones que para 
la cumplimentación de la FEIN recoge el 
anexo II.

Or. en

Justificación

Los numerosos poderes delegados plantean muchísimos problemas. Los poderes son muy 
abiertos, y no se definen de forma explícita los objetivos y el contenido de la delegación de 
poder; además, se refieren a elementos esenciales de la propuesta. Es probable que con el 
tiempo den lugar a normas cada vez más divergentes en relación con los créditos al consumo 
tradicionales, por una parte, y con los préstamos hipotecarios, por otra.

Enmienda 199
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 200
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 201
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 202
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Los Estados miembros velarán por que 
el prestamista o el intermediario de crédito 
faciliten al consumidor gratuitamente una 
copia del proyecto de contrato de crédito.
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Or. en

Enmienda 203
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Los Estados miembros velarán por que, 
a solicitud del consumidor, el prestamista o 
el intermediario de crédito faciliten a este 
gratuitamente una copia del proyecto de 
contrato de crédito. Esta disposición no se 
aplicará cuando el prestamista no esté 
dispuesto, en el momento de la solicitud, a 
celebrar el contrato de crédito con el 
consumidor. Además, se entenderá que el 
prestamista o, en su caso, los 
intermediarios de crédito facilitan al 
consumidor toda la información 
precontractual de forma gratuita.

Or. en

Enmienda 204
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Tipo de interés variable
1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para proteger a los consumidores 
de los impagos en caso de modificación 
significativa de los tipos de interés 
variables.
Si los Estados miembros no fijan unos 
límites generales para los tipos de interés 
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variables, velarán por que todos los 
prestamistas especifiquen un límite. Se 
evaluará la solvencia en función de ese 
límite máximo.
2. Las modificaciones de los tipos de 
interés se basarán únicamente en índices 
objetivos, fiables, públicos y externos para 
el prestamista, como los tipos del 
mercado.
3. En caso de aumento de los tipos de 
interés, el consumidor siempre tendrá la 
posibilidad de optar por ampliar el 
período de reembolso, en 5 años como 
máximo, sin costes adicionales y sin 
aumento del importe de las cuotas 
periódicas.

Or. en

Enmienda 205
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Vinculación de servicios accesorios
1. Los Estados miembros prohibirán a 
prestamistas e intermediarios de crédito la 
práctica de la vinculación de productos, 
esto es, condicionar la oferta de un 
contrato de crédito a la compra de un 
seguro y otros productos financieros de 
un proveedor determinado designado por 
el prestamista o intermediario de crédito, 
salvo si se trata de la apertura de una 
cuenta corriente.
2. El cambio de prestador de los servicios 
accesorios vinculados al contrato de 
crédito relativo a una vivienda no podrá 
influir en el tipo de interés de dicho 
contrato ni en cualquier otro elemento de 
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este.

Or. en

Justificación

Estas normas ya se aplican en algunos Estados miembros. El crédito no se puede supeditar a 
la adquisición de servicios accesorios vinculados. Se debe proteger a los consumidores de los 
aumentos de tipo de interés por el cambio del prestador del servicio accesorio.

Enmienda 206
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de prestar cualquiera de los 
servicios que se relacionan en el artículo 3, 
letra e), el intermediario de crédito 
facilitará al consumidor la siguiente 
información:

1. Antes de prestar cualquiera de los 
servicios que se relacionan en el artículo 3, 
letra e), el intermediario de crédito 
facilitará gratuitamente al consumidor la 
siguiente información:

Or. en

Enmienda 207
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cuando se trate de intermediarios de 
crédito no vinculados, la existencia, en su 
caso, de comisiones abonables por el 
prestamista al intermediario de crédito por 
sus servicios.

h) la existencia, en su caso, de comisiones
o de cualquier otro tipo de gratificación, 
también en especie, abonables por el 
prestamista o un tercero al intermediario 
de crédito por sus servicios.

Or. en
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Enmienda 208
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los intermediarios de crédito informarán 
al consumidor de los diferentes niveles de 
comisión, expresados en valores 
absolutos, que abonen los distintos 
prestamistas que proporcionan los 
contratos de crédito que se ofrecen al 
consumidor.

Or. en

Enmienda 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el artículo 26, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 27 y 28, se delegará en la 
Comisión la facultad de actualizar la lista 
de elementos de información acerca de los 
intermediarios de crédito que ha de 
facilitarse al consumidor, con arreglo al 
apartado 1 del presente artículo.

suprimido

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

Or. en
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Enmienda 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de velar por la uniformidad de las 
condiciones de aplicación del apartado 1 
del presente artículo, se faculta a la 
Comisión para que determine, en su caso, 
un formato normalizado y la presentación 
de la información que establece dicho 
apartado.

suprimido

Or. en

Enmienda 211
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
prestamistas y, en su caso, los 
intermediarios de crédito faciliten al 
consumidor explicaciones adecuadas sobre 
el contrato o los contratos de crédito que se 
ofrecen, y sobre todo posible servicio o 
servicios accesorios, al objeto de que el 
consumidor pueda calibrar si dichos 
contratos se adaptan a sus necesidades y a 
su situación financiera. Una explicación 
adecuada incluirá información 
personalizada sobre las características de 
los créditos ofrecidos, aunque sin formular 
ninguna recomendación. Los prestamistas 
y, en su caso, los intermediarios de crédito 
evaluarán con precisión el nivel de 
conocimientos y de experiencia del 
consumidor en materia de crédito, por 
cualesquiera medios necesarios, de tal 
forma que el prestamista o el 

Los Estados miembros velarán por que los 
prestamistas y, en su caso, los 
intermediarios de crédito faciliten al 
consumidor explicaciones adecuadas sobre 
el contrato o los contratos de crédito que se 
ofrecen, y sobre todo posible servicio o 
servicios accesorios, al objeto de que el 
consumidor pueda calibrar si dichos 
contratos se adaptan a sus necesidades y a 
su situación financiera. Una explicación 
adecuada incluirá información 
personalizada sobre las características
esenciales de los créditos ofrecidos, 
aunque sin formular ninguna 
recomendación.
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intermediario determinen el nivel de 
explicaciones que han de facilitarse a 
aquel, y las adapten en consecuencia.

Or. en

Enmienda 212
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
prestamistas y, en su caso, los 
intermediarios de crédito faciliten al 
consumidor explicaciones adecuadas sobre 
el contrato o los contratos de crédito que se 
ofrecen, y sobre todo posible servicio o 
servicios accesorios, al objeto de que el 
consumidor pueda calibrar si dichos 
contratos se adaptan a sus necesidades y a 
su situación financiera. Una explicación 
adecuada incluirá información 
personalizada sobre las características de 
los créditos ofrecidos, aunque sin formular 
ninguna recomendación. Los prestamistas 
y, en su caso, los intermediarios de crédito 
evaluarán con precisión el nivel de 
conocimientos y de experiencia del 
consumidor en materia de crédito, por 
cualesquiera medios necesarios, de tal 
forma que el prestamista o el intermediario 
determinen el nivel de explicaciones que 
han de facilitarse a aquel, y las adapten en 
consecuencia.

Los Estados miembros velarán por que los 
prestamistas y, en su caso, los 
intermediarios de crédito faciliten al 
consumidor explicaciones adecuadas sobre 
el contrato o los contratos de crédito que se 
ofrecen, y sobre todo posible servicio o 
servicios accesorios, al objeto de que el 
consumidor pueda calibrar si dichos 
contratos se adaptan a sus necesidades y a 
su situación financiera. Una explicación 
adecuada incluirá información 
personalizada sobre las características de 
los créditos ofrecidos, incluidos sus costes 
y sus riesgos, aunque sin formular ninguna 
recomendación. Los prestamistas y, en su 
caso, los intermediarios de crédito 
evaluarán con precisión el nivel de 
conocimientos y de experiencia del 
consumidor en materia de crédito, por 
cualesquiera medios necesarios, de tal 
forma que el prestamista o el intermediario 
determinen el nivel de explicaciones que 
han de facilitarse a aquel, y las adapten en 
consecuencia.

Or. en

Enmienda 213
Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
prestamistas y, en su caso, los 
intermediarios de crédito faciliten al 
consumidor explicaciones adecuadas sobre 
el contrato o los contratos de crédito que se 
ofrecen, y sobre todo posible servicio o 
servicios accesorios, al objeto de que el 
consumidor pueda calibrar si dichos 
contratos se adaptan a sus necesidades y a 
su situación financiera. Una explicación 
adecuada incluirá información 
personalizada sobre las características de 
los créditos ofrecidos, aunque sin formular 
ninguna recomendación. Los prestamistas 
y, en su caso, los intermediarios de crédito 
evaluarán con precisión el nivel de 
conocimientos y de experiencia del 
consumidor en materia de crédito, por 
cualesquiera medios necesarios, de tal 
forma que el prestamista o el intermediario 
determinen el nivel de explicaciones que 
han de facilitarse a aquel, y las adapten en 
consecuencia.

Los Estados miembros velarán por que los 
prestamistas y los intermediarios de crédito 
faciliten al consumidor explicaciones 
adecuadas sobre el contrato o los contratos 
de crédito que se ofrecen, y sobre todo 
posible servicio o servicios accesorios, al 
objeto de que el consumidor pueda calibrar 
si dichos contratos se adaptan a sus 
necesidades y a su situación financiera.
Una explicación adecuada incluirá 
información personalizada sobre las 
características de los créditos ofrecidos,
incluidos sus costes y sus riesgos, aunque 
sin formular ninguna recomendación. Los 
prestamistas y los intermediarios de crédito 
evaluarán el nivel de conocimientos y de 
experiencia del consumidor en materia de 
crédito, por cualesquiera medios 
necesarios, de tal forma que el prestamista 
o el intermediario determinen el nivel de 
explicaciones que han de facilitarse a 
aquel, y las adapten en consecuencia.

Or. en

Justificación

No hay un motivo objetivo para distinguir entre prestamistas e intermediarios de crédito, ya 
que a veces los consumidores solo tienen contacto con los intermediarios. Por consiguiente, 
la obligación de aportar explicaciones debe aplicarse de igual modo a ambas categorías. No 
obstante, sería desproporcionado pedir a los prestamistas y a los intermediarios de crédito 
que evalúen «con precisión» el nivel de conocimientos, ya que esto puede resultar imposible 
en la práctica.

Enmienda 214
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La tasa anual equivalente, que iguala, 
sobre una base anual, al valor actual de 
todos los compromisos (disposiciones de 
crédito, reembolsos y gastos) existentes o 
futuros, asumidos por el prestamista y por 
el consumidor, se calculará de acuerdo con 
la fórmula matemática que figura en el 
anexo I.

1. La tasa anual equivalente, que iguala, 
sobre una base anual, al valor actual de 
todos los compromisos (disposiciones de 
crédito, reembolsos y gastos) existentes o 
futuros, asumidos por el prestamista y por 
el consumidor, se calculará de acuerdo con 
la fórmula matemática que figura en el 
anexo I. La tasa anual equivalente tomará 
debidamente en cuenta el impacto de 
todos los factores pertinentes. La tasa 
anual equivalente debe incluir todos los 
costes y el flujo de efectivo con contratos 
compuestos para reembolsar el importe 
del préstamo.

Or. en

Enmienda 215
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para calcular la tasa anual equivalente se 
determinará el coste total del crédito para 
el consumidor, exceptuando los gastos
que este tendría que pagar por el
incumplimiento de alguna de sus 
obligaciones con arreglo al contrato de 
crédito.

Para calcular la tasa anual equivalente se 
determinará el total de los gastos
percibidos por el prestamista en su 
beneficio para la celebración y ejecución 
del contrato de crédito.

Or. fr

Enmienda 216
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 217
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Si el consumidor designa prestadores 
alternativos de servicios accesorios, el 
prestamista y el intermediario de crédito 
recalculará la TAE sobre la base del coste 
de esos servicios accesorios.
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Or. en

Enmienda 218
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, en el contrato de crédito las 
partes podrán acordar que la información 
indicada en el apartado 1 se proporcione al 
consumidor de forma periódica en los 
casos en que la modificación del tipo 
deudor esté directamente relacionada con 
la modificación de un tipo de referencia, el 
nuevo tipo de referencia se haga público 
por los medios adecuados y la información 
sobre ese nuevo tipo de referencia esté 
disponible también en los locales del 
prestamista.

2. No obstante, en el contrato de crédito las 
partes podrán acordar que la información 
indicada en el apartado 1 se proporcione al 
consumidor de forma periódica en los 
casos en que la modificación del tipo
deudor esté directamente relacionada con 
la modificación de un tipo de referencia, el 
nuevo tipo de referencia se haga público 
por los medios adecuados y la información 
sobre ese nuevo tipo de referencia esté 
disponible también en los locales del 
prestamista, y comunicado en persona al 
consumidor junto con el importe de las 
nuevas cuotas mensuales.

Or. en

Enmienda 219
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, en el contrato de crédito 
las partes podrán acordar que la 
información indicada en el apartado 1 se 
proporcione al consumidor de forma 
periódica en los casos en que la 
modificación del tipo deudor esté 
directamente relacionada con la 
modificación de un tipo de referencia, el 
nuevo tipo de referencia se haga público 

suprimido
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por los medios adecuados y la 
información sobre ese nuevo tipo de 
referencia esté disponible también en los 
locales del prestamista.

Or. en

Justificación

Habida cuenta del impacto directo que puede tener para el consumidor un cambio de tipo de 
interés, resulta más apropiado una notificación individual que una comunicación pública.

Enmienda 220
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, en el contrato de crédito las 
partes podrán acordar que la información 
indicada en el apartado 1 se proporcione al 
consumidor de forma periódica en los 
casos en que la modificación del tipo 
deudor esté directamente relacionada con 
la modificación de un tipo de referencia, el 
nuevo tipo de referencia se haga público 
por los medios adecuados y la información 
sobre ese nuevo tipo de referencia esté 
disponible también en los locales del 
prestamista.

2. No obstante, en el contrato de crédito las 
partes podrán acordar que la información 
indicada en el apartado 1 se proporcione al 
consumidor de forma periódica en los 
casos en que la modificación del tipo 
deudor esté directamente relacionada con 
la modificación de un tipo de referencia, el 
nuevo tipo de referencia se haga público 
por los medios adecuados y la información 
sobre ese nuevo tipo de referencia esté 
disponible también en los locales del 
prestamista. El prestamista podrá seguir 
informando periódicamente a los 
consumidores sobre los cambios del tipo 
deudor, cuando este no esté en 
correlación directa con el tipo de 
referencia, si estas disposiciones estaban 
vigentes antes de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros se puede informar a los consumidores de los cambios del tipo 
deudor a través de anuncios en los periódicos nacionales. Cuando en un Estado miembro 
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exista esta práctica y esté aceptada con carácter general, el Estado miembro podrá mantener 
ese sistema.

Enmienda 221
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando los cambios del tipo deudor 
se determinen mediante subasta en los 
mercados de capital y, por consiguiente, el 
prestamista no pueda informar al 
consumidor del cambio antes de que entre 
en vigor, el prestamista informará por 
escrito al consumidor, con la debida 
antelación a la subasta, sobre el próximo 
procedimiento y el nivel esperado del 
nuevo tipo deudor.

Or. en

Justificación

Cuando los cambios del tipo deudor se determinen mediante una subasta en los mercados de 
capitales, el prestamista no sabrá con exactitud el nuevo tipo hasta que se haya cerrado la 
subasta y se hayan vendido los bonos.

Enmienda 222
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
antes de celebrar el contrato de crédito, el 
prestamista evalúe en profundidad la 
solvencia del consumidor, basándose en 
criterios tales como los ingresos de este, 
sus ahorros, sus deudas y otros 
compromisos financieros. La evaluación se 

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

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

Or. en

Enmienda 223
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que, 
antes de celebrar el contrato de crédito, el 
prestamista evalúe en profundidad la 
solvencia del consumidor, basándose en 
criterios tales como los ingresos de este, 
sus ahorros, sus deudas y otros 
compromisos financieros. En caso de que 
la evaluación se refiera a un contrato en 
virtud del cual el consumidor o los 
miembros de su familia no vayan a 
ocupar más del 40 % del bien y que 
permita al consumidor arrendar total o 
parcialmente el inmueble, los Estados 
miembros podrán autorizar a los 
prestamistas a tener en cuenta una 
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Estados miembros garantizarán que los 
prestamistas establezcan los oportunos 
procesos de evaluación de la solvencia del 
consumidor. Estos procesos se revisarán 
periódicamente, y se llevará un registro 
actualizado de los mismos.

previsión razonable de ingresos por 
alquiler a la hora de efectuar su 
evaluación. La evaluación se basará en la 
información necesaria obtenida por el 
prestamista o, en su caso, el intermediario 
de crédito, a través del consumidor y de las 
fuentes internas o externas que resulten 
pertinentes, y se atendrá a los requisitos de 
necesidad y proporcionalidad según lo 
previsto en el artículo 6 de la Directiva 
95/46/CE. Los Estados miembros 
garantizarán que los prestamistas 
establezcan los oportunos procesos de 
evaluación de la solvencia del consumidor. 
Estos procesos se revisarán 
periódicamente, y se llevará un registro 
actualizado de los mismos.

Or. en

Justificación

Las transacciones por las que una persona (y no una sociedad) compra un inmueble para 
alquilarlo y las transacciones de bienes que en parte tienen un uso residencial y en parte un 
uso comercial se considerarán un préstamo personal garantizado por un inmueble. Estos 
créditos se devolverán con los ingresos generados por el alquiler del inmueble y, por tanto, se 
basan más en los ingresos por alquiler que en la renta del consumidor.

Enmienda 224
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
antes de celebrar el contrato de crédito, el 
prestamista evalúe en profundidad la 
solvencia del consumidor, basándose en 
criterios tales como los ingresos de este, 
sus ahorros, sus deudas y otros 
compromisos financieros. La evaluación se 
basará en la información necesaria 
obtenida por el prestamista o, en su caso, el 
intermediario de crédito, a través del 

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

basará en la información necesaria 
obtenida por el prestamista o, en su caso, el 
intermediario de crédito, a través del 
consumidor y de las fuentes internas o 
externas que resulten pertinentes, y se 
atendrá a los requisitos de necesidad y 
proporcionalidad según lo previsto en el 
artículo 6 de la Directiva 95/46/CE. Los 
Estados miembros garantizarán que los 
prestamistas establezcan, en interés del 
consumidor, los oportunos procesos de
evaluación de la solvencia del consumidor
y la asequibilidad del contrato de crédito y 
sus condiciones para el consumidor. Estos 
procesos se revisarán periódicamente, y se 
llevará un registro actualizado de los 
mismos.

Or. en

Enmienda 225
Liem Hoang Ngoc

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La evaluación de la solvencia del 
consumidor también debe perseguir el 
objetivo de evitar el sobreendeudamiento. 
En caso de impago, el prestamista debe 
asumir la responsabilidad de haber 
basado su decisión en una mala 
evaluación de la solvencia del consumidor 
y de la adecuación del contrato del 
crédito. El prestamista correrá con los 
costes del préstamo irresponsable.

Or. en

Enmienda 226
Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En su caso, los Estados miembros 
velarán por que, cuando se determine la 
ratio préstamo-valor, la tasación del bien 
inmueble que sirve de garantía del 
contrato de crédito se realice 
correctamente. Los prestamistas 
comunicarán todas las evaluaciones y las 
posibles dudas que detecten sobre el valor 
del bien inmueble. Los Estados miembros 
velarán por que la tasación del bien 
inmueble sea efectuada por entidades 
independientes y reconocidas.

Or. en

Justificación

La calidad de la tasación del inmueble es esencial para evaluar la seguridad financiera del 
consumidor.

Enmienda 227
Liem Hoang Ngoc

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En su caso, los Estados miembros 
velarán por que, cuando se determine la 
ratio préstamo-valor, la tasación del bien 
inmueble que sirve de garantía del 
contrato de crédito se realice 
correctamente. Los prestamistas 
comunicarán todas las evaluaciones y las 
posibles dudas que detecten sobre el valor 
del bien inmueble. Los Estados miembros 
velarán por que la tasación del bien 
inmueble sea efectuada por entidades 
independientes y reconocidas. Si la 
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tasación del valor del bien inmueble no se 
hubiera efectuado correctamente, un 
órgano jurisdiccional podrá declarar la 
extinción de la deuda con la ejecución de 
la hipoteca.

Or. en

Enmienda 228
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 229
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

El acreedor debe, por supuesto, tener en cuenta los resultados de la evaluación de solvencia, 
pero la regla inflexible propuesta podría llevar a resultados no deseados, a saber, que el 
acceso al crédito se niegue a algunos consumidores sin legítimos argumentos. Sería 
suficiente con que el acreedor esté obligado, de acuerdo con el artículo 5, apartado 1, a 
actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, y de acuerdo con los intereses de los 
consumidores en el momento de la decisión de conceder el crédito.

Enmienda 230
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 231
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Siempre que la evaluación de la 
solvencia del consumidor arroje un 
resultado negativo en cuanto a la capacidad 
de este para cumplir con sus obligaciones 
contractuales derivadas del contrato de 
crédito y, pese a todo, el prestamista
conceda el crédito, deberá documentar y 
justificar su decisión con fines meramente 
prudenciales.
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Or. fr

Enmienda 232
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Siempre que la evaluación de la 
solvencia del consumidor arroje un 
resultado negativo en cuanto a la capacidad 
de este para cumplir con sus obligaciones 
contractuales derivadas del contrato de 
crédito y, pese a todo, el prestamista
conceda el crédito, deberá documentarlo 
junto con las razones para ello en la 
medida que sea necesario para la 
supervisión.

Or. en

Justificación

La prohibición legal de conceder un crédito en el caso de una evaluación negativa de la 
solvencia sería desproporcionada, ya que sería contraria a la libertad contractual.

Enmienda 233
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) Cuando se deniegue el crédito 
solicitado, el consumidor podrá pedir al
prestamista, si así lo desea, que le informe 
de las razones de la negativa.

Or. fr
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Enmienda 234
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) Cuando se deniegue el crédito 
solicitado, el prestamista informe al 
consumidor inmediata y gratuitamente.

Or. en

Justificación

La información sobre los motivos de la denegación podrían llevar a los consumidores a 
modificar su solicitud presentando información falsa.

Enmienda 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 236
Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Debe suprimirse esta disposición habida cuenta del artículo 15 de la Directiva 95/46//CE 
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales.

Enmienda 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Es incierto el valor añadido de esta disposición para el consumidor.
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Enmienda 238
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Una revisión por procedimientos manuales sería especialmente onerosa para los
prestamistas.

Enmienda 239
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando, con posterioridad a la celebración 
del contrato de crédito, las partes prevean 
aumentar el importe total del crédito
otorgado al consumidor, se actualice la 
información financiera de que dispone el 
prestamista sobre aquel y se reevalúe su 
solvencia antes de cualquier posible 
incremento significativo de dicho importe 
total.

3. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando, con posterioridad a la celebración 
del contrato de crédito, el consumidor pida 
un aumento del importe total del crédito, 
se actualice la información financiera de 
que dispone el prestamista sobre aquel y se 
reevalúe su solvencia antes de cualquier 
posible incremento significativo de dicho 
importe total.

Or. en

Justificación

El importe total del crédito puede también puede incrementarse como consecuencia de la 
variación de los tipos deudores. Debe dejarse claro que solo debe actualizarse la información 
financiera cuando el consumidor solicite un aumento del crédito.
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Enmienda 240
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
los prestamistas y los intermediarios de 
crédito, además de evaluar la solvencia del 
consumidor, recaben la información 
necesaria sobre su situación personal y 
financiera, sus preferencias y objetivos, y 
sopesen un número suficientemente amplio 
de contratos de crédito, dentro de su gama 
de productos, al objeto de identificar 
productos que no resulten inadecuados 
para aquel, habida cuenta de sus 
necesidades, su situación financiera y sus 
circunstancias personales. Se basarán, para 
ello, en información que esté actualizada 
en la fecha de que se trate, y en hipótesis 
razonables sobre la situación del 
consumidor a lo largo de la vigencia del 
contrato de crédito propuesto.

4. Los Estados miembros velarán por que 
los prestamistas y los intermediarios de 
crédito, además de evaluar la solvencia del 
consumidor, recaben la información 
necesaria sobre su situación personal y 
financiera, sus preferencias y objetivos, y 
sopesen un número suficientemente amplio 
de contratos de crédito, dentro de su gama 
de productos, al objeto de identificar 
productos que respondan mejor a los 
intereses del consumidor, habida cuenta de 
sus necesidades, su situación financiera y 
sus circunstancias personales. Se basarán, 
para ello, en información que esté 
actualizada en la fecha de que se trate, y en 
hipótesis razonables sobre la situación del 
consumidor a lo largo de la vigencia del 
contrato de crédito propuesto.

Los Estados miembros velarán además 
por que toda solicitud de información se 
limite a lo necesario para la evaluación de 
la solvencia y por que los datos recabados 
en este contexto no se usen con otros 
fines. El consumidor tendrá acceso pleno 
a los datos relativos a su situación 
personal y podrá corregirlos cuando sea 
necesario.

Or. en

Enmienda 241
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
los prestamistas y los intermediarios de 
crédito, además de evaluar la solvencia 
del consumidor, recaben la información 
necesaria sobre su situación personal y 
financiera, sus preferencias y objetivos, y 
sopesen un número suficientemente 
amplio de contratos de crédito, dentro de 
su gama de productos, al objeto de 
identificar productos que no resulten 
inadecuados para aquel, habida cuenta de 
sus necesidades, su situación financiera y 
sus circunstancias personales. Se 
basarán, para ello, en información que 
esté actualizada en la fecha de que se 
trate, y en hipótesis razonables sobre la 
situación del consumidor a lo largo de la 
vigencia del contrato de crédito propuesto.

suprimido

Or. de

Enmienda 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
los prestamistas y los intermediarios de 
crédito, además de evaluar la solvencia 
del consumidor, recaben la información 
necesaria sobre su situación personal y 
financiera, sus preferencias y objetivos, y 
sopesen un número suficientemente 
amplio de contratos de crédito, dentro de 
su gama de productos, al objeto de 
identificar productos que no resulten 
inadecuados para aquel, habida cuenta de 
sus necesidades, su situación financiera y 
sus circunstancias personales. Se 
basarán, para ello, en información que 

suprimido
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esté actualizada en la fecha de que se 
trate, y en hipótesis razonables sobre la 
situación del consumidor a lo largo de la 
vigencia del contrato de crédito propuesto.

Or. en

Justificación

El texto parece sugerir que el acreedor tiene que pedir información sobre las circunstancias 
de los consumidores en dos ocasiones, primero para la evaluación de la solvencia y, en 
segundo lugar, después de haber hecho la evaluación, para cumplir las obligaciones 
previstas en el presente apartado. Ello solo produciría una burocracia innecesaria.

Enmienda 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. De conformidad con el artículo 26, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 27 y 28, se delegará en la 
Comisión la facultad de detallar y 
modificar los criterios aplicables para 
efectuar una evaluación de la solvencia, 
según se especifican en el apartado 1 del 
presente artículo, y garantizar que los 
productos de crédito no sean inadecuados 
para el consumidor, conforme al apartado 
4 del presente artículo.

suprimido

Or. en

Enmienda 244
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 245
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que atañe a la información que el
consumidor debe facilitar para que el 
prestamista pueda realizar una 
evaluación en profundidad de su 
solvencia y tomar una decisión sobre si 
conceder o no el crédito, los Estados 
miembros velarán por que el prestamista 
especifique claramente, en la fase 
precontractual, la información que el 
consumidor está obligado a facilitar, 
incluidas, en su caso, pruebas 
documentales que puedan verificarse de 
manera independiente. Asimismo, velarán 
por que el prestamista indique el plazo 
exacto dentro del cual el consumidor debe 
facilitar dicha información.

En lo que atañe a la información que se ha 
de pedir al consumidor con arreglo al 
apartado 1, los Estados miembros velarán 
por que el prestamista especifique 
claramente, en la fase precontractual, la 
información que el consumidor está 
obligado a facilitar, incluidas, en su caso, 
pruebas documentales que puedan 
verificarse de manera independiente.
Asimismo, velarán por que el prestamista 
indique el plazo exacto dentro del cual el 
consumidor debe facilitar dicha 
información.

Or. en
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Enmienda 246
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
acreedores y, en su caso, los 
intermediarios de crédito aporten la 
debida diligencia a fin de verificar que el 
consumidor ha proporcionado la 
información necesaria como se solicita en 
el apartado 1. Los Estados miembros 
velarán por que, con posterioridad a una 
oferta de crédito, el consumidor no pueda 
ser sancionado por el prestamista por no 
proporcionar una información completa, 
cuando el prestamista o, en su caso, el 
intermediario de crédito, no haya 
solicitado esa información al consumidor 
o no haya aportado la debida diligencia 
para garantizar la entrega de tal 
información completa.

Or. en

Enmienda 247
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro garantizará que 
todos los prestamistas puedan acceder sin 
discriminación a las bases de datos 
utilizadas en ese Estado miembro, a efectos 
de evaluar la solvencia del consumidor y 
de verificar que este cumple con las 
obligaciones crediticias durante toda la 
vigencia del contrato de crédito. Las 
citadas bases de datos serán bases de datos 
gestionadas por agencias de información 

1. Cada Estado miembro garantizará que 
todos los prestamistas puedan acceder sin 
discriminación a las bases de datos 
utilizadas en ese Estado miembro, a efectos 
de evaluar la solvencia del consumidor y 
de verificar que este cumple con las 
obligaciones crediticias durante toda la 
vigencia del contrato de crédito. Las 
citadas bases de datos serán bases de datos 
gestionadas por agencias de información 
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crediticia o agencias de referencia de 
crédito privadas y registros públicos de 
crédito.

crediticia o agencias de referencia de 
crédito privadas y registros públicos de 
crédito.

Solo se podrán intercambiar con carácter 
transfronterizo los datos crediticios 
negativos, incluida la información de 
inexistencia de datos crediticios negativos.

Or. en

Enmienda 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

En particular, los pertinentes actos 
delegados especificarán los umbrales de 
registro aplicables a las bases de datos, así 
como definiciones consensuadas de los 
términos clave utilizados en dichas bases.

Or. en

Justificación

Estos poderes delegados podrían conducir a una obligación de establecer bases de datos con 
datos crediticios positivos. Por el momento sólo se pueden crear bases de datos, incluidos los 
datos crediticios negativos, en Finlandia. Los cambios que afectan a importantes políticas 
generales, por ejemplo, la protección de datos, no deben ser introducidos a través del uso de 
poderes delegados.
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Enmienda 249
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

En particular, los pertinentes actos 
delegados especificarán los umbrales de 
registro aplicables a las bases de datos, así 
como definiciones consensuadas de los 
términos clave utilizados en dichas bases.

Or. en

Justificación

Debido al importante papel de las agencias de información sobre la solvencia de los 
consumidores (credit bureaus) dentro del sector de los servicios financieros, no conviene que 
estas definiciones se establezcan mediante actos delegados. La definición de criterios 
uniformes para el registro de los créditos y las condiciones de tratamiento de datos sería 
costosa para los registros y, en especial, para los consumidores y los prestamistas. No se ha 
demostrado que este coste esté justificado por una estimulación real del mercado hipotecario. 
Podrían surgir consecuencias imprevistas.

Enmienda 250
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 26, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 
y 28, se delegará en la Comisión la facultad 

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

de establecer criterios para el registro de 
créditos respecto de los datos crediticios 
negativos y condiciones de tratamiento de 
datos que sean uniformes y que se apliquen 
a las bases de datos a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 251
Liem Hoang Ngoc

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las decisiones adoptadas por las 
autoridades competentes en materia de 
protección de datos o los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro de 
origen del consumidor o por las 
autoridades o los órganos jurisdiccionales 
de otros Estados miembros de donde 
provengan datos sobre el consumidor se 
respeten y ejecuten en cualquier otro 
Estados miembro del mismo modo y sin 
necesidad de que el consumidor inicie 
nuevos procedimientos administrativos o 
judiciales. Estas decisiones pueden 
referirse, entre otros casos, a los datos 
erróneos o erróneamente atribuidos, a los 
datos recabados irregularmente, a las 
presunciones irregulares, a los datos 
controvertidos y a cualquiera de las 
acciones resultantes, como la supresión, 
corrección, anotación o prohibición de 
uso de esos datos. Los Estados miembros 
velarán por que los consumidores sean 
informados de todo intercambio 
transfronterizo de sus datos.
Tras la corrección de los datos, los 
consumidores tendrán derecho a una 
nueva evaluación de su solvencia y a la 



PE475.786v01-00 96/127 AM\881849ES.doc

ES

consiguiente adaptación de sus contratos 
de crédito así como a una compensación 
de los demás perjuicios resultantes.

Or. en

Enmienda 252
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A efectos de lo dispuesto en la presente 
Directiva, el «asesoramiento independiente 
sobre préstamos hipotecarios» constituye 
un servicio aparte de la concesión de 
crédito. Dicho servicio solo podrá 
comercializarse como asesoramiento
independiente sobre préstamos 
hipotecarios si la remuneración de la 
persona que lo facilita es transparente para 
el consumidor y si no existen conflictos de 
intereses con el consumidor. Los asesores 
sobre préstamos hipotecarios solo podrán 
calificarse de independientes si 
consideran la totalidad del mercado.

Or. en

Enmienda 253
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
el prestamista o el intermediario de crédito 
informen al consumidor, en el contexto de 
una determinada operación, de si se está 
prestando o se prestará asesoramiento.

2. Los Estados miembros garantizarán que 
el prestamista o el intermediario de crédito 
informen al consumidor, en el contexto de 
una determinada operación, de si se le
prestará asesoramiento y, en su caso, 
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Esto puede hacerse a través de información 
precontractual adicional. Siempre que se 
preste asesoramiento al consumidor, junto 
a los requisitos establecidos en los artículos 
5 y 6, los Estados miembros garantizarán 
que los prestamistas y los intermediarios de 
crédito:

indiquen el importe que el consumidor 
haya de pagar por ese asesoramiento. Esto 
puede hacerse a través de información 
precontractual adicional. Siempre que se 
preste asesoramiento al consumidor, junto 
a los requisitos establecidos en los artículos 
5 y 6, los Estados miembros garantizarán 
que los prestamistas y los intermediarios de 
crédito:

Or. en

Justificación

Se precisa la redacción empleada para dejar clara la distinción entre los casos en que se 
presta asesoramiento y los casos en que no.

Enmienda 254
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sopesen un número suficientemente 
amplio de contratos de crédito disponibles 
en el mercado, de modo que puedan 
recomendar aquellos que más se adecuen a 
las necesidades, la situación financiera y 
las circunstancias personales del 
consumidor;

a) sopesen un número suficientemente 
amplio de contratos de crédito y 
proveedores disponibles en el mercado, de 
modo que puedan recomendar aquellos que 
más se adecuen a las necesidades, la 
situación financiera y las circunstancias 
personales del consumidor;

Or. en

Enmienda 255
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sopesen un número suficientemente a) expongan al consumidor el abanico de 
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amplio de contratos de crédito disponibles 
en el mercado, de modo que puedan 
recomendar aquellos que más se adecuen a 
las necesidades, la situación financiera y 
las circunstancias personales del 
consumidor;

contratos de crédito que toman en 
consideración, de modo que el 
consumidor entienda la base de la 
recomendación de aquellos que más se 
adecuen a las necesidades, la situación 
financiera y las circunstancias personales 
del consumidor;

Or. en

Enmienda 256
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sopesen un número suficientemente 
amplio de contratos de crédito disponibles
en el mercado, de modo que puedan 
recomendar aquellos que más se adecuen a 
las necesidades, la situación financiera y 
las circunstancias personales del 
consumidor;

a) sopesen un número suficientemente 
amplio de contratos de crédito disponibles
dentro de la gama de productos ofrecidos 
por el propio prestamista o el 
intermediario de crédito, de modo que 
puedan recomendar aquellos que más se 
adecuen a las necesidades, la situación 
financiera y las circunstancias personales 
del consumidor;

Or. en

Justificación

No sería realista pedir a los prestamista que asesoren sobre las ofertas de otros prestamistas.

Enmienda 257
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que se documente al consumidor el 
asesoramiento independiente sobre 
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préstamos hipotecarios prestado por 
prestamistas e intermediarios.

Or. en

Enmienda 258
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que existan entidades independientes 
patrocinadas por los gobiernos y que 
presten a los consumidores información 
clara e independiente sobre un número 
suficientemente amplio de contratos de 
crédito que estén disponibles en el 
mercado.

Or. en

Justificación

Podrían existir organismos independientes que aporten información objetiva e independiente 
a los consumidores. Esta posibilidad sería complementaria o alternativa al asesoramiento 
prestado por prestamistas e intermediarios de crédito.

Enmienda 259
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el consumidor goce del derecho legal o 
contractual a liquidar las obligaciones 
derivadas del contrato de crédito antes de
la fecha de expiración de este. En tales 
casos, tendrá derecho a una reducción del 

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

crédito, que comprenderá los intereses y 
costes correspondientes al tiempo de 
contrato que quede por transcurrir.

Or. fr

Enmienda 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Adaptación al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva sobre créditos al consumo (DCC). 
Es importante que el consumidor tenga derecho al pago parcial anticipado del préstamo.

Enmienda 261
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el consumidor goce del derecho legal o 
contractual a liquidar las obligaciones 

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

contrato de crédito antes de la fecha de 
expiración de este. En tales casos, tendrá 
derecho a una reducción del coste total del 
crédito, que comprenderá los intereses y 
costes correspondientes al tiempo de
contrato que quede por transcurrir.

Or. es

Enmienda 262
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los consumidores deben tener en todo momento el derecho al reembolso anticipado en las 
condiciones previstas en este artículo.

Enmienda 263
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros dispondrán que se 
cumplan los siguientes principios en su 
mercado:

a) el consumidor tendrá derecho a 
reembolsar el crédito en cualquier 
momento;
b) no se permitirá cobrar por el reembolso 
anticipado; los Estados miembros podrán 
limitar el importe máximo de la 
compensación por el reembolso o excluir 
la compensación en general según las 
especificidades de su mercado de 
préstamos hipotecarios;
c) en caso de que la compensación no esté 
ya fijada o limitada a un nivel inferior, la 
compensación se calculará con arreglo a 
un método debidamente definido y 
transparente; los consumidores que 
reembolsen el crédito serán compensados 
si el reembolso anticipado tiene lugar en 
un momento en que los tipos del mercado 
son favorables para el prestamista;
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d) se informará a los consumidores de su 
derecho al reembolso anticipado y al 
importe de la compensación previsible en 
la fase anterior a la celebración del 
contrato según las especificidades 
nacionales;
e) no se permitirán compensaciones por 
reembolso anticipado en caso de contratos 
con un tipo variable;
f) se permitirá el reembolso anticipado de 
los créditos con un tipo fijo sin 
compensación al final de un plazo 
predeterminado; los Estados miembros 
podrán establecer un límite máximo para 
la duración de los plazos 
predeterminados;
g) en el caso de refinanciación del crédito 
con otro prestamista, se limitarán o 
excluirán posibles gastos por registro de 
la hipoteca;
h) los contratos podrán estipular otras 
opciones de reembolso sin compensación.

Or. en

Enmienda 264
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán supeditar a 
ciertas condiciones el ejercicio del derecho 
a que se refiere el apartado 1. Estas 
condiciones podrán incluir límites 
temporales al ejercicio del derecho, 
diferencia de trato en función de la clase de 
tipo deudor, o restricciones de las 
circunstancias en las que pueda ejercerse el 
derecho. Los Estados miembros podrán 
establecer asimismo el derecho del 
prestamista a una compensación justa y 

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

objetivamente justificada por los posibles 
costes directamente derivados del 
reembolso anticipado del crédito. En todo 
caso, si el reembolso anticipado se produce 
dentro de un período en el cual el tipo 
deudor sea fijo, el ejercicio del referido 
derecho podrá supeditarse a la existencia 
de un interés legítimo por parte del 
consumidor.

Or. de

Enmienda 265
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 266
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros podrán establecer 
asimismo el derecho del prestamista a una 
compensación, si está justificada, por los 
posibles costes directamente derivados del 
reembolso anticipado del crédito. Esta 
compensación se calculará usando un 
método transparente y predefinido en el
momento de la firma del contrato.

Se informará con claridad al consumidor 
del derecho al que se refiere el apartado 1 
así como del importe de la compensación 
y su método de cálculo.

Or. fr

Enmienda 267
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán supeditar a 
ciertas condiciones el ejercicio del derecho 
a que se refiere el apartado 1. Estas 

Los Estados miembros garantizarán que 
los prestamistas no penalicen a los 
consumidores que ejerzan el derecho a 
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condiciones podrán incluir límites 
temporales al ejercicio del derecho, 
diferencia de trato en función de la clase de 
tipo deudor, o restricciones de las 
circunstancias en las que pueda ejercerse el 
derecho. Los Estados miembros podrán 
establecer asimismo el derecho del 
prestamista a una compensación justa y 
objetivamente justificada por los posibles 
costes directamente derivados del 
reembolso anticipado del crédito. En todo 
caso, si el reembolso anticipado se produce 
dentro de un período en el cual el tipo 
deudor sea fijo, el ejercicio del referido 
derecho podrá supeditarse a la existencia 
de un interés especial por parte del 
consumidor.

que se refiere el apartado 1 y mantengan la 
compensación del prestamista al tiempo 
que se garantiza la eficiencia del 
mercado.

Or. es

Enmienda 268
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros podrán supeditar a 
ciertas condiciones el ejercicio del derecho 
a que se refiere el apartado 1. Estas 
condiciones podrán incluir límites 
temporales al ejercicio del derecho, 
diferencia de trato en función de la clase de 
tipo deudor, o restricciones de las 
circunstancias en las que pueda ejercerse el 
derecho. Cuando un Estado miembro 
establezca tales condiciones, estas no 
harán que el ejercicio del derecho a que 
se refiere el apartado 1 sea excesivamente 
difícil u oneroso para el consumidor.
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de un interés especial por parte del 
consumidor.

Los Estados miembros establecerán
asimismo el derecho del prestamista a una 
compensación justa y objetivamente 
justificada por los posibles costes y 
pérdidas directamente derivados del 
reembolso anticipado del crédito. En todo 
caso, si el reembolso anticipado se produce 
dentro de un período en el cual el tipo 
deudor sea fijo, el ejercicio del referido 
derecho podrá supeditarse a la existencia 
de un interés legítimo por parte del 
consumidor.

Or. en

Justificación

Dado que los consumidores han de tener siempre el derecho al reembolso anticipado, el 
ejercicio de este derecho puede causar pérdidas económicas al prestamista. Sería justo 
compensar a los prestamistas por las pérdidas vinculadas directamente con el reembolso 
anticipado. La forma de calcular la compensación debe ser lo más transparente posible para 
el consumidor.

Enmienda 269
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 270
Matteo Salvini
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Tasación de los bienes inmuebles de uso 
residencial
1. Los Estados miembros garantizarán 
que las tasaciones de bienes inmuebles de 
uso residencial utilizados para determinar 
el valor de la garantía en contratos de 
créditos sean efectuadas por tasadores 
que reúnan las competencias 
profesionales adecuadas.
2. Los Estados miembros garantizarán 
que los tasadores que efectúan las 
tasaciones utilizadas por el prestamista 
para determinar el valor de una garantía 
y los responsables de elegir al tasador, 
encargar el informe de tasación y 
supervisar el proceso de tasación sean 
suficientemente independientes del 
prestamista, del consumidor y, si procede, 
del intermediario de crédito, para que la 
valoración sea objetiva e imparcial.
Los Estados miembro podrán establecer 
otros criterios para determinar la 
competencia profesional de los tasadores, 
como una certificación acreditada, una 
formación validada o el control de los 
resultados. En estos criterios no podrá 
incluirse el requisito de que el tasador esté 
establecido en un Estado miembro.
Con el fin de garantizar la transparencia 
y la exactitud de los informes de tasación 
del bien inmueble, los Estados miembros 
harán públicos datos brutos que se 
puedan reutilizar fácilmente sobre los 
inmuebles y las transacciones disponibles 
en el mercado.

Or. en
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Justificación

Adoptar normas de tasación comunes facilita la promoción del préstamo transfronterizo y 
aumenta la fiabilidad transfronteriza de los informes de tasación. El proceso de toma de 
decisiones en materia de créditos debe estructurarse de modo que se garantice que los 
responsables de la designación de tasador y del control del procedimiento sean 
independientes al tomar sus decisiones. La verificación de la competencia profesional es 
fundamental para garantizar que el tasador se adhiere a un código ético común. La exactitud 
y la disponibilidad de los datos son esenciales, como exige explícitamente la Directiva 
98/2003/CE.

Enmienda 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los intermediarios de crédito estarán 
debidamente autorizados o registrados 
para desarrollar las actividades que se 
especifican en el artículo 3, letra e), por 
una autoridad competente, en el sentido del 
artículo 4, en su Estado miembro de origen.
La autorización o registro se otorgará 
basándose en los requisitos establecidos en 
el Estado miembro de origen del 
intermediario de crédito, y sujeta al 
cumplimiento de los requisitos 
profesionales establecidos en los artículos 
6 y 21. Lo dispuesto a continuación 
respecto de la autorización será también 
de aplicación al registro.

Or. en

Justificación

Desde el punto de vista de la protección del consumidor, lo esencial es que los intermediarios 
de crédito estén obligados a cumplir los requisitos de los artículos 6 y 21. Hay que dejar que 
los Estados miembros decidan, en función de sus tradiciones administrativas, si llaman a ese 
procedimiento autorización o registro. En este contexto debe señalarse asimismo que los 
intermediarios de seguros están obligados a registrarse con arreglo a la Directiva 
2002/92/CE.
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Enmienda 272
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las actividades en curso de los 
intermediarios de crédito autorizados estén 
sujetas a supervisión por parte de sus
autoridades competentes de origen, en el 
sentido del artículo 4.

4. Los Estados miembros velarán por que 
las actividades en curso de los 
intermediarios de crédito autorizados estén 
sujetas a supervisión por parte de las
autoridades competentes de acogida, en el 
sentido del artículo 4. Las autoridades 
competentes de acogida podrán intervenir 
si los intermediarios de crédito 
autorizados no cumplen sus obligaciones 
y responsabilidades definidas en la 
presente Directiva. Las autoridades 
competentes de acogida podrán denegar el 
acceso al pasaporte si disponen de 
motivos justificados para dudar de que los 
intermediarios que desean el acceso 
cumplen los prerrequisitos establecidos en 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales de regulación deben poder mantener requisitos de conducta e 
información impuestos a los intermediarios que operan en su territorio para poder mantener 
un elevado nivel de protección de los consumidores.

Enmienda 273
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
restringir los pagos de los consumidores a 



AM\881849ES.doc 111/127 PE475.786v01-00

ES

los prestamistas y los intermediarios de 
crédito antes de la celebración efectiva de 
un contrato de crédito.

Or. en

Justificación

Esta disposición es necesaria para evitar intentos de fraude.

Enmienda 274
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un intermediario de crédito tenga 
una sucursal en un Estado miembro 
distinto de su Estado miembro de origen, 
la autoridad del Estado miembro en el que 
esté establecida la sucursal asumirá la 
competencia de garantizar que los 
servicios prestados por la sucursal en su 
territorio cumplen las obligaciones 
establecidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 18 y en las 
medidas adoptadas de conformidad con 
estos artículos.
La autoridad competente del Estado 
miembro en el que esté establecida la 
sucursal tendrá derecho a examinar las 
disposiciones adoptadas por la sucursal y 
a pedir las modificaciones estrictamente 
necesarias para que dicha autoridad 
pueda imponer el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 18 , 
así como en las medidas adoptadas de 
conformidad con los mismos respecto a 
los servicios o actividades prestados por la 
sucursal en su territorio.

Or. en
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Justificación

Así se garantiza que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida puedan 
regular las operaciones en su territorio, dadas las implicaciones para la protección de los 
consumidores.

Enmienda 275
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida tenga motivos 
claros y demostrables para creer que un 
intermediario de crédito que actúe en su 
territorio en régimen de libre prestación de 
servicios o a través de una sucursal infringe 
las obligaciones que establece la presente 
Directiva, comunicará los hechos a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen, que adoptará las medidas 
oportunas. En el caso de que, pese a las 
medidas adoptadas por la autoridad 
competente del Estado miembro de origen, 
un intermediario de crédito persista en una 
actuación claramente perjudicial para los 
intereses de los consumidores del Estado 
miembro de acogida o el funcionamiento 
correcto de los mercados, será de 
aplicación lo siguiente:

4. Cuando la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida tenga motivos 
claros y demostrables para creer que un 
intermediario de crédito que actúe en su 
territorio en régimen de libre prestación de 
servicios o a través de una sucursal infringe 
las obligaciones que establece la presente 
Directiva y que no confieren poderes a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de acogida, comunicará los hechos a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen, que adoptará las medidas 
oportunas. En el caso de que, pese a las 
medidas adoptadas por la autoridad 
competente del Estado miembro de origen, 
un intermediario de crédito persista en una 
actuación claramente perjudicial para los 
intereses de los consumidores del Estado 
miembro de acogida o el funcionamiento 
correcto de los mercados, será de 
aplicación lo siguiente:

Or. en

Justificación

Así se garantiza que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida puedan 
regular las operaciones en su territorio, dadas las implicaciones para la protección de los 
consumidores.
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Enmienda 276
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida comprueben que un 
intermediario de crédito que posee una 
sucursal en su territorio no cumple las 
disposiciones legales o reglamentarias 
adoptadas en dicho Estado en aplicación 
de las disposiciones de la presente 
Directiva que confieren facultades a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida, exigirán al 
intermediario de crédito de que se trate 
que ponga fin a su situación irregular.
En el caso de que, pese a las medidas 
adoptadas por la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida, un 
intermediario de crédito persista en una 
actuación claramente perjudicial para los 
intereses de los consumidores del Estado 
miembro de acogida o el funcionamiento 
correcto de los mercados, será de 
aplicación lo siguiente:
a) La autoridad competente del Estado 
miembro de acogida, tras informar a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen, adoptará las medidas que 
resulten necesarias para proteger a los 
consumidores y preservar el buen 
funcionamiento de los mercados, tales 
como impedir que los intermediarios de 
crédito infractores inicien nuevas 
operaciones en sus territorios. Se 
informará a la Comisión sin indebida 
demora acerca de estas medidas.
b) Además, la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida podrá remitir 
el asunto a la ABE y solicitar su 
asistencia de conformidad con el artículo 
19 del Reglamento (UE) nº 1093/2010. En 
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tal caso, la ABE podrá actuar con arreglo 
a los poderes que le confiere dicho 
artículo.

Or. en

Justificación

Así se garantiza que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida puedan 
regular las operaciones en su territorio, dadas las implicaciones para la protección de los 
consumidores.

Enmienda 277
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros preverán 
sanciones para casos específicos en los 
que los consumidores, deliberadamente, 
faciliten información incompleta o 
incorrecta con el fin de que la evaluación 
de su solvencia sea positiva, siendo que la 
información completa y correcta habría 
dado como resultado una evaluación 
negativa, y no puedan posteriormente 
satisfacer las condiciones del contrato; los 
Estados miembros adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar que se 
apliquen dichas sanciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 278
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por el 
establecimiento de procedimientos 
adecuados y efectivos de reclamación y 
recurso para la resolución extrajudicial de 
litigios, relacionados con los derechos y 
obligaciones que establece la presente 
Directiva, entre los prestamistas o los 
intermediarios de crédito y los 
consumidores, valiéndose, si procede, de 
organismos ya existentes. Los Estados 
miembros velarán, asimismo, por que todos 
los prestamistas y los intermediarios de 
crédito se adhieran a uno o más de los 
organismos responsables de los 
procedimientos de reclamación y recurso .

1. Los Estados miembros velarán por el 
establecimiento de procedimientos 
adecuados, independientes, equilibrados y 
efectivos de reclamación y recurso para la 
resolución extrajudicial de litigios, 
relacionados con los derechos y 
obligaciones que establece la presente 
Directiva, entre los prestamistas o los 
intermediarios de crédito y los 
consumidores. Podrá recurrirse a los 
organismos existentes si son neutrales y 
equilibrados. Los Estados miembros 
velarán, asimismo, por que todos los 
prestamistas y los intermediarios de crédito 
se adhieran a uno o más de los organismos 
responsables de los procedimientos de 
reclamación y recurso .

Or. en

Justificación

Hay diferencias enormes en la aplicación de los regímenes de modalidades alternativas de 
solución de conflictos (ADR) en Europa Mientras que en algunos Estados miembros estos 
regímenes son verdaderamente independientes de los proveedores, no ocurre así en otros 
países.

Enmienda 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 6, 
apartado 4, el artículo 8, apartado 4, el 
artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 
apartado 3, el artículo 14, apartado 5, y el 
artículo 16, apartado 2, se otorgan a la 
Comisión por período indefinido tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 12, 
apartado 5, se otorgan a la Comisión por 
período indefinido tras la entrada en vigor
de la presente Directiva.
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Or. en

Justificación

Modificación técnica por razón de enmiendas anteriores.

Enmienda 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 4, el 
artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 3, el 
artículo 14, apartado 5, y el artículo 16, 
apartado 2, podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o por
el Consejo.

1. El Parlamento Europeo o el Consejo
podrán revocar en cualquier momento la 
delegación de competencias a que se 
refiere el artículo 12, apartado 5.

Or. en

Justificación

Modificación técnica por razón de enmiendas anteriores.

Enmienda 281
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una evaluación del uso de la FEIN por 
parte de los consumidores y de su
satisfacción con respecto a la FEIN;

Or. en
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Enmienda 282
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 283
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección II – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) para los contratos de crédito respecto de 
los que se haya convenido un tipo deudor 
en relación con el periodo inicial, al final 
del cual se determinará un nuevo tipo 
deudor, que se ajustará periódicamente con 
arreglo a un indicador convenido, el 
cálculo de la tasa anual equivalente partirá 
del supuesto de que, al final del periodo del 
tipo deudor fijado, el tipo deudor es el 
mismo que el vigente en el momento de 
calcularse la tasa anual equivalente, en 
función del valor del indicador convenido 
en ese momento.

j) para los contratos de crédito respecto de 
los que se haya convenido un tipo deudor 
en relación con el periodo inicial, al final 
del cual se determinará un nuevo tipo 
deudor, que se ajustará periódicamente con 
arreglo a un indicador convenido, el 
cálculo de la tasa anual equivalente partirá 
del supuesto de que, al final del periodo del 
tipo deudor fijado, el tipo deudor es el 
mismo que el vigente en el momento de 
calcularse la tasa anual equivalente, en 
función del valor del indicador convenido 
en ese momento. Solo se tendrá en cuenta 
el tipo deudor fijo inicial en el caso de 
contratos de crédito con tipo deudor fijo 
durante al menos un período inicial de 
cinco años y, en especial, cuando está 
previsto un nuevo contrato con un tipo 
fijo y solo se acuerdan condiciones 
variables para el caso de que no se llegue 
a un acuerdo sobre nuevo tipo fijo.

Or. en



PE475.786v01-00 118/127 AM\881849ES.doc

ES

Enmienda 284
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte A – Modelo de FEIN – «Texto introductorio» – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente documento se extiende el 
[fecha corriente] en respuesta a su solicitud 
de información, y no conlleva para 
nosotros la obligación de concederle un 
préstamo.

El presente documento se extiende el 
[fecha corriente] en respuesta a su solicitud 
de información, y no constituye una oferta 
jurídicamente vinculante ni conlleva para 
nosotros la obligación de concederle un 
préstamo.

Or. en

Justificación

Hay que dejar claro que la FEIN no es una oferta jurídicamente vinculante para el 
consumidor.

Enmienda 285
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte A – Modelo de FEIN –punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Prestamista 1. Prestamista (si procede) e intermediario 
de crédito

Or. en

Justificación

La obligación del artículo 9, apartado 2, de facilitar la FEIN también incumbe al 
intermediario de crédito. Por consiguiente, también debe ser incluido.

Enmienda 286
Cristian Silviu Buşoi



AM\881849ES.doc 119/127 PE475.786v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Anexo II - parte A – Modelo de FEIN – punto 1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

Autoridad de supervisión: [Identidad de la 
autoridad de supervisión y dirección de su 
página web]

suprimido

Or. en

Justificación

Esta referencia no añade nada y podría ser confusa, ya que el prestamista ya facilita 
información sobre el régimen de recurso interno.

Enmienda 287
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II - parte A – Modelo de FEIN – punto 1 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

Persona de contacto: [Datos completos de 
la persona de contacto]

suprimido

Or. en

Justificación

Es superfluo incluir información sobre la persona de contacto, ya que esta puede cambiar 
durante el reembolso del préstamo.

Enmienda 288
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte A – Modelo de FEIN – punto 5 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Importe de cada cuota 5. En caso de crédito de capital e 
intereses, importe de cada cuota.

Or. en

Justificación

Comparado con el punto 9 de la FEIN original relativo al «importe de cada cuota», este 
punto no toma en cuenta las hipotecas de solo intereses. La FEIN debe poder cubrir, además 
de las hipotecas de capital e intereses, también las hipotecas de solo intereses que se ofertan 
en algunos Estados miembros de la UE.

Enmienda 289
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II - parte A – Modelo de FEIN – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Tabla ilustrativa de reembolso suprimido
La siguiente tabla muestra el importe que 
ha de pagarse cada [periodicidad]
Las cuotas (columna [nº pertinente]) son 
iguales a la suma de los intereses pagados 
(columna [nº pertinente]), el capital 
pagado (columna [nº pertinente]) y, si ha 
lugar, otros costes (columna [nº 
pertinente]). Si ha lugar, Los costes de la 
columna «otros costes» corresponden a 
[lista de costes]. El capital pendiente 
(columna [nº pertinente]) es igual al 
importe del préstamo que queda por 
reembolsar.
[Importe y moneda del préstamo]
[Duración del préstamo]
[Tipo de interés]
[Tabla]
(Si ha lugar) [Advertencia sobre la 
variabilidad de las cuotas]
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Or. en

Justificación

Dada la gran cantidad de información contenida en la tabla ilustrativo de reembolso, se 
propone ponerla al final de la FEIN 

Enmienda 290
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Anexo II - parte A – Modelo de FEIN – punto 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 291
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Anexo II - parte A – Modelo de FEIN – punto 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

Tome nota de los siguientes costes
asociados al préstamo:

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

Or. en

Enmienda 292
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Anexo II - parte A – Modelo de FEIN – punto 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(Si ha lugar) Este préstamo no puede 
reembolsarse anticipadamente.

suprimido

Or. en

Enmienda 293
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II - parte A – Modelo de FEIN – punto 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(Si ha lugar) Este préstamo no puede 
reembolsarse anticipadamente.

suprimido

Or. en

Justificación

El consumidor debe tener siempre derecho a reembolsar el préstamo anticipadamente.

Enmienda 294
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II - parte A – Modelo de FEIN – punto 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. Tabla ilustrativa de reembolso
La siguiente tabla muestra el importe que 
ha de pagarse cada [periodicidad]
Las cuotas (columna [nº pertinente]) son 
iguales a la suma de los intereses pagados 
(columna [nº pertinente]), el capital 
pagado (columna [nº pertinente]) y, si ha 
lugar, otros costes (columna [nº 
pertinente]). Si ha lugar, los costes de la 
columna «otros costes» corresponden a 
[lista de costes]. El capital pendiente 
(columna [nº pertinente]) es igual al 
importe del préstamo que queda por 
reembolsar.
[Importe y moneda del préstamo]
[Duración del préstamo]
[Tipo de interés]
[Tabla]
(Si ha lugar) [Advertencia sobre la 
variabilidad de las cuotas]

Or. en

Justificación

Dada la gran cantidad de información contenida en la tabla ilustrativo de reembolso, se 
propone ponerla al final de la FEIN 

Enmienda 295
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La FEIN se cumplimentará como sigue: La FEIN se cumplimentará como sigue (la 
información debe redactarse de forma 
sencilla y clara, de modo que resulte 
comprensible para el consumidor medio):
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Or. en

Justificación

Un consumidor medio debe ser capaz de comprender la FEIN.

Enmienda 296
Liem Hoang Ngoc

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 297
Liem Hoang Ngoc

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 298
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B – sección 7 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) El prestamista informará al 
consumidor de su liberta de escoger 
servicios accesorios de otro prestador de 
su elección.

Or. en

Justificación

Se debe informar al consumidor de su derecho a elegir al prestador de los servicios 
accesorios.

Enmienda 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Anexo II bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II bis
Requisitos mínimos de competencia
1. El personal de los prestamistas y de los 
intermediarios de crédito deberá cumplir 
los siguientes requisitos mínimos de 
competencia:
a) conocimiento adecuado de los 
productos hipotecarios y servicios 
accesorios ofrecidos normalmente junto 
con los productos hipotecarios;
b) conocimiento adecuado del Derecho de 
los Estados miembros en que se venda el 
producto;
c) conocimiento y comprensión adecuados 
del procedimiento de adquisición de 
inmuebles en el Estado miembro en que 
se venda el producto;
d) conocimiento adecuado sobre la 
tasación de las garantías;
e) conocimiento adecuado de la 
organización y funcionamiento de los 
registros de la propiedad del Estado 
miembro en que se encuentre el inmueble 
que sirve de garantía;
f) nivel adecuado de competencia en 
materia financiera y económica;
g) conocimiento adecuado de las normas 
éticas;
h) capacidad de evaluar la solvencia del 
consumidor;
2. El nivel adecuado de conocimientos y 
competencia se determinará sobre la base 
de:
a) cualificaciones reconocidas, por 
ejemplo, títulos académicos, formación 
profesional, pruebas de competencia, o
b) experiencia profesional, que podrá 
definirse como un número mínimo de 
años de actividad laboral en ámbitos 
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relacionados con la preparación, 
distribución o intermediación de 
productos crediticios.
3. Los Estados miembros podrán 
diferenciar entre el nivel de requisitos 
profesionales del personal de los 
prestamistas, del personal de los 
intermediarios de crédito y de su personal 
directivo.

Or. en


