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BREVE JUSTIFICACIÓN

Hoy en día, para la mayoría de la gente es difícil concebir una vida sin cuenta bancaria. De 
hecho, es un requisito para poder participar en la vida social y económica. Sin acceso a los 
servicios bancarios básicos, la vida diaria resulta cara y difícil. Las ventajas de las 
operaciones en las que no media efectivo son cada vez más tangibles y redundan en beneficios 
concretos tanto para los ciudadanos como para la administración pública. La transferencia 
bancaria del salario y el pago de las facturas de electricidad, gas o agua se están convirtiendo 
en un auténtico desafío sin una cuenta bancaria. 

El Banco Mundial estima que hay aproximadamente 58 millones de ciudadanos en la UE que 
no disponen de cuenta de pago. Mucha gente se enfrenta a dificultades al intentar abrir una. 
Las razones de la denegación de una cuenta bancaria son múltiples. No está garantizado en 
todos los Estados miembros el acceso a sucursales bancarias o cajeros automáticos en todas 
las zonas, lo que priva a ciudadanos europeos de la posibilidad de gozar de las ventajas de los 
servicios financieros. Además, la insolvencia puede ser un motivo por el que los bancos 
denieguen a consumidores acceso a una cuenta de pago básica. Por otra parte, los residentes 
de la UE de gran movilidad debido a sus profesiones y actividades, como estudiantes y 
trabajadores temporeros o desplazados, así como los trabajadores de pymes, pueden tener 
dificultades para abrir una cuenta de pago por no contar con una dirección permanente en el 
Estado miembro de ubicación del proveedor de servicios de pago. Garantizar la movilidad 
dentro de la Unión Europea debe seguir siendo uno de los objetivos comunes de los Estados 
miembros. El acceso a una cuenta bancaria como derecho universal para todo ciudadano de la 
Unión Europea, incluidos los grupos vulnerables, supone una contribución fundamental a la 
consecución de tal fin. 

Sencillamente, los consumidores que no disponen de cuenta no pueden disfrutar de las 
ventajas del mercado interior. La falta de acceso a una cuenta de pago obstaculiza a los 
consumidores la adquisición de bienes de forma transfronteriza o en línea. Es vital hallar 
soluciones adecuadas para que no haya consumidores excluidos de la vida diaria y los nuevos 
avances tecnológicos. Como afirmaba ya en el informe de Mario Monti de 2010 y en el Acta 
del Mercado Único I, adoptada por la Comisión en 2011, el acceso a una cuenta bancaria es 
un requisito importante para el funcionamiento adecuado del mercado interior europeo. Los 
consumidores podrán beneficiarse de los mercados digitales, los nuevos inventos tecnológicos 
y servicios y precios más baratos. Por fin, tras intervenir el Parlamento Europeo en 2012 con 
un informe de propia iniciativa en 2012 (2012/2055(INI)), la Comisión Europea presentó una 
propuesta legislativa.

No solo resulta esencial allanar el camino para que se pueda utilizar una cuenta, además es de 
la más alta prioridad hacer que las comisiones bancarias sean transparentes y comprensibles 
para permitir a los consumidores comparar y hacer una elección con conocimiento de causa 
en cuanto a su proveedor de servicios bancarios. Al mismo tiempo, es muy importante que los 
consumidores puedan trasladar su cuenta bancaria con vistas a proteger el interés económico 
del consumidor y fomentar la competencia sana entre proveedores de servicios bancarios en 
un verdadero mercado único. Anteriores iniciativas a nivel europeo, como la Directiva sobre 
servicios de pago (2007/64/CE) o el reciente Reglamento nº 260/2012 relativo a la zona única 
de pagos en euros (SEPA), ya han aumentado la capacidad de los proveedores de servicios de 
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pago de realizar operaciones transfronterizas. Muchos consumidores europeos se ven así 
beneficiados con pagos más rápidos y operaciones más baratas. La comparabilidad de 
servicios financieros, que facilitaría a los consumidores la toma de decisiones de gran calado 
con conocimiento de causa, supone otro avance. Un proceso de traslado de cuenta rápido 
fomentará un descenso en los precios y un aumento en la calidad de los productos financieros 
que se ofrecen al consumidor. Apoyar la elección libre y con conocimiento de causa de los 
consumidores y facilitar la movilidad del cliente es vital para el funcionamiento y compleción 
del mercado único.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Una vez que las autoridades 
competentes nacionales hayan elaborado 
una lista provisional de los servicios más 
representativos a escala nacional, así como 
de los correspondientes términos y 
definiciones, la Comisión procederá a 
examinar esa lista a fin de establecer 
mediante un acto delegado los servicios 
comunes a la mayoría de Estados 
miembros y proponer términos y 
definiciones normalizados para toda la UE.

(14) Una vez que las autoridades 
competentes nacionales hayan elaborado 
una lista provisional de los servicios más 
representativos sujetos a comisión u 
ofrecidos gratuitamente a escala nacional, 
así como de los correspondientes términos 
y definiciones, la Comisión procederá a 
examinar esa lista a fin de establecer 
mediante un acto delegado los servicios 
comunes a la mayoría de Estados 
miembros y proponer términos y 
definiciones normalizados para toda la UE.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) De cara a obtener información 
imparcial sobre las comisiones bancarias, 
los consumidores deben poder tener acceso 
a sitios web de comparación que sean 
funcionalmente independientes de los 
proveedores de servicios. Por tanto, los 
Estados miembros deben garantizar que los 
consumidores tengan acceso al menos a 
uno de esos sitios web en sus respectivos 
territorios. Estos sitios web de 
comparación pueden estar gestionados por 
autoridades competentes, otras autoridades 
públicas y/o operadores privados 
acreditados. Los Estados miembros deben 
establecer un sistema voluntario de 
acreditación que permita a los operadores 
privados de sitios web de comparación 

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

solicitar acreditación con arreglo a 
determinados criterios de calidad. Cuando 
no se haya acreditado un sitio web de 
comparación de ofertas gestionado por un 
operador privado, debe implantarse un sitio 
web gestionado por una autoridad 
competente u otra autoridad pública. Este 
último sitio web debe cumplir también los 
criterios de calidad. Con objeto de ofrecer 
una panorámica de las comisiones 
aplicadas por los proveedores de servicios 
en la Unión Europea, la Comisión debe 
crear un portal actualizado, 
independiente, preciso, fiable y fácil de 
utilizar que ofrezca todos los enlaces a los 
sitios web de comparación acreditados en 
los respectivos Estados miembros.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es habitual que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan una cuenta de 
pago integrada en un paquete con otros 
productos o servicios financieros. Esta 
práctica puede servir para que los 
proveedores diversifiquen su oferta y 
compitan entre sí, y, en última instancia, 
puede ser beneficiosa para los 
consumidores. Sin embargo, el estudio 
realizado por la Comisión en 2009 sobre 
las ventas vinculadas en el sector 
financiero, así como las oportunas 
consultas efectuadas y las denuncias de los 
consumidores, indican que los proveedores 
de servicios de pago pueden ofrecer 
cuentas bancarias integradas en un paquete 
junto con productos no solicitados por el 
consumidor y que no son esenciales para 
las cuentas de pago, como pueden ser los 

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

seguros de hogar. Se ha observado también 
que estas prácticas pueden reducir la 
transparencia y la comparabilidad de los 
precios, limitar las opciones de compra del 
consumidor e incidir negativamente en su 
movilidad. Así, los Estados miembros 
deben velar por que, cuando los 
proveedores de servicios de pago ofrezcan 
a los consumidores cuentas de pago 
integradas en un paquete, les faciliten por 
separado información sobre las comisiones 
aplicables a la cuenta de pago y a cada uno 
de los servicios financieros incluidos en el 
paquete.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

otorgarse con arreglo a lo establecido en la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2005, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo, en particular 
por lo que se refiere a los procedimientos 
de diligencia debida con respecto al cliente.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

(28) Los Estados miembros deben 
garantizar que todos los proveedores de 
servicios de pago que faciliten cuentas de 
pago ofrezcan a los consumidores una 
cuenta de pago básica que cubra al menos 
los servicios enumerados en el artículo 16, 
apartado 1, como parte integral de su 
actividad habitual. El acceso a la misma 
no debe ser excesivamente difícil y debe
implicar solo una comisión simbólica 
para el consumidor. A este respecto, los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
factores tales como que los proveedores de 
servicios de pago estén ubicados en su 
territorio. A fin de minimizar el riesgo de 
que los consumidores sufran exclusión 
financiera, los Estados miembros deben 
mejorar la educación financiera, incluso en 
la escuela, y luchar contra el 
endeudamiento excesivo. Además, los 
Estados miembros deben impulsar 
iniciativas de los proveedores de servicios 
de pago dirigidas a proporcionar cuentas de 
pago básicas y formación financiera a un 
tiempo.

Or. en
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Justificación

Dado que las cuentas de pago básicas se ofrecerán, en general, sin cargo alguno o aplicando 
una comisión baja, la ponente de opinión optó por la fórmula «comisión simbólica» para 
designar una comisión mínima, muy baja. La expresión «comisión razonable» es demasiado 
vaga y deja margen para exigir una comisión mayor de lo previsto.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

básicas. Cuando el consumidor utilice una 
cuenta de pago básica para fines 
personales, no se aplicarán límites al 
número de operaciones que podrá realizar 
en virtud de las normas específicas sobre 
tarifas de esta cuenta.

Or. en

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

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

k) «comisiones»: todos los costes 
vinculados a la cuenta de pago, incluidos 
la posibilidad de descubierto, las 
penalizaciones y los tipos de interés de las 
tarjetas de crédito, que, en su caso, deba 
abonar el consumidor al proveedor de 
servicios de pago por la prestación de 
servicios de pago o por operaciones 
efectuadas en relación con una cuenta de 
pago;

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) «transferencia»: servicio de pago
nacional o transfronterizo destinado a 
efectuar un abono en una cuenta de pago 
de un beneficiario mediante una operación 
de pago o una serie de operaciones de pago 
a partir de una cuenta de pago de un 
ordenante y prestado, sobre la base de las 
instrucciones dadas por el ordenante, por el 
proveedor de servicios de pago que 
mantiene la cuenta de pago del ordenante;

o) «transferencia»: servicio de pago 
destinado a efectuar un abono en una 
cuenta de pago de un beneficiario mediante 
una operación de pago o una serie de 
operaciones de pago a partir de una cuenta 
de pago de un ordenante y prestado, sobre 
la base de las instrucciones dadas por el 
ordenante, por el proveedor de servicios de 
pago que mantiene la cuenta de pago del 
ordenante;

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes a que se 

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

refiere el artículo 20 elaboren una lista 
provisional de todos los servicios
vinculados a la cuenta de pago sujetos a
una comisión en el ámbito nacional. La 
lista contendrá los términos y definiciones
normalizados correspondientes a cada uno 
de los servicios enumerados. Se aplicará 
un solo nombre a cada servicio.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, las 
autoridades competentes seleccionarán 
los servicios que:

suprimido

(1) más habitualmente utilicen los 
consumidores en relación con su cuenta 
de pago;
(2) mayores costes por servicio generen a 
los consumidores;
(3) mayores costes globales generen a los 
consumidores;
(4) mayores beneficios por servicio 
generen a los proveedores de servicios de 
pago;
(5) mayores beneficios globales generen a 
los proveedores de servicios de pago.
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
emitirá directrices, con arreglo al artículo 
16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, a 
fin de prestar asistencia a las autoridades 
competentes.

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que,
en un momento adecuado previo a la 
celebración de un contrato de cuenta de 
pago con un consumidor, los proveedores 
de servicios de pago informen al 
consumidor proporcionándole un 
documento informativo de las comisiones 
en el que figure una lista de los servicios 
más representativos a que se refiere el
artículo 3, apartado 5, así como las 
comisiones aplicables a cada servicio. En 
caso de cambios, el consumidor recibirá 
información exhaustiva al respecto.

Or. en
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Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los proveedores de servicios de 
pago no podrán aplicar comisiones que 
no figuren en el documento informativo 
de las comisiones suministrado al 
consumidor.

Or. en

Enmienda 18

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

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

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

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que,
preferiblemente cada mes, pero al menos
cada trimestre, los proveedores de 
servicios de pago proporcionen
gratuitamente a los consumidores un 
estado de todas las comisiones cargadas en 
sus cuentas de pago.

Or. en

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una notificación previa relativa a 
los posibles cambios o aumentos en las 
comisiones que se cobrarán en el 
siguiente periodo.

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PA\1003933ES.doc 17/35 PE519.594v01-00

ES

Or. en

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) indicar claramente sus propietarios 
y financiación;

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) proporcionar información actualizada; c) proporcionar información actualizada, 
precisa, fiable y fácil de comprender;

Or. en

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Con objeto de ofrecer una 
panorámica de las comisiones aplicadas 
por los proveedores de servicios en la 
Unión Europea, la Comisión debe crear 
un portal actualizado, independiente, 
preciso, fiable y fácil de utilizar que 
ofrezca todos los enlaces a los sitios web 
de comparación acreditados en los 
respectivos Estados miembros.
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Or. en

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. A finales de 2018, también se 
crearán sitios web europeos de 
comparación de las comisiones que 
aplican los proveedores de servicios de 
pago por los servicios conexos a cuentas 
de pago en los diferentes Estados 
miembros.
La Comisión establecerá, para entonces, 
un sitio web europeo público de 
comparación, gestionado en cooperación 
con la ABE.
Para entonces, la Comisión también 
desarrollará mediante un acto delegado, 
de conformidad con el artículo 24, un 
sistema de acreditación voluntaria para 
los sitios web europeos de comparación 
privados. Para obtener la acreditación, los 
sitios web europeos de comparación 
gestionados por operadores privados 
deberán respetar todas las condiciones 
establecidas en el apartado 2. La 
Comisión conservará el derecho a 
denegar o retirar la acreditación a los 
operadores privados en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. La Comisión creará y 
actualizará continuamente un portal 
único para proporcionar enlaces de sitios 
web de comparación acreditados para 
cada Estado miembro y a nivel europeo.
Este portal también ofrecerá a los 
consumidores un glosario de la 
terminología normalizada de la Unión 
adoptada de conformidad con el 
artículo 3, así como directrices sobre el 
cambio transfronterizo de cuentas de 
pago.
El portal también publicará y permitirá 
consultar con facilidad la lista y los datos 
de contacto de las diferentes autoridades 
competentes nacionales a que se refiere el 
artículo 20.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
cuando una cuenta de pago se ofrezca junto 
con otro servicio o producto, como parte de 
un paquete, el proveedor de servicios de 
pago informe al consumidor, en un 
momento adecuado previo a la 
celebración de un contrato de cuenta de 
pago, de que es posible abrir la cuenta de 
pago por separado, y le facilite información 
aparte sobre los costes y comisiones 
conexos a cada uno de los productos y 
servicios ofrecidos en el paquete.

Or. en
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Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El consumidor podrá adquirir por 
separado servicios que no estén incluidos 
en la cuenta de pago básica tal y como se 
define en el artículo 16.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los proveedores deben, además y si 
procede, poder ofrecer productos de 
crédito como servicios aparte a clientes de 
cuentas de pago básicas. Ni el acceso a la 
cuenta de pago básica ni su uso deben de 
ninguna manera verse restringidos por la 
compra de tales servicios o productos ni 
supeditados a esta.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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2007/64/CE.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En lo tocante al traslado de cuenta entre 
proveedores de servicios de pago del 
mismo país, los Estados miembros pueden 
mantener o establecer disposiciones que 
se aparten ligeramente de las expuestas 
en el artículo 10 si esto supone un 
aumento de eficiencia que redunda 
claramente en el interés del consumidor.

Or. en

Justificación

Aquellos Estados miembros que tengan sistemas de servicio de traslado de cuenta más 
eficaces deben poder conservarlos.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la transmisión al proveedor de servicios 
de pago receptor, y al consumidor, cuando 
este así lo solicite expresamente conforme 
al apartado 2, de una lista que recoja la 
totalidad de las órdenes permanentes de 
transferencia vigentes y los mandatos de 
adeudos domiciliados emitidos por el 
deudor;

a) proporcionar al consumidor una 
relación completa que recoja la totalidad 
de las órdenes permanentes de 
transferencia vigentes y los mandatos de 
adeudos domiciliados emitidos por el 
deudor y solicitarle confirmación para su 
transmisión al proveedor de servicios de 
pago receptor;

Or. en
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Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros velarán por que 
el proveedor de servicios de pago 
transmisor no aplique comisiones al 
consumidor por la cancelación de la cuenta 
de pago. El artículo 45, apartado 2, de la 
Directiva 2007/64/CE se modificará en 
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de la Directiva 2007/64/CE. consecuencia.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



PE519.594v01-00 24/35 PA\1003933ES.doc

ES

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Derecho de acceso a una cuenta de pago

Todos los residentes legales en la Unión 
Europea tendrán derecho a acceder a una 
cuenta de pago básica sin cargo alguno o, 
como máximo, sujeta a una comisión 
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simbólica.

Or. en

Justificación

Dado que las cuentas de pago básicas se ofrecerán, en general, sin cargo alguno o aplicando 
una comisión baja, la ponente de opinión optó por la fórmula «comisión simbólica» para 
designar una comisión mínima, muy baja. La expresión «comisión razonable» es demasiado 
vaga y deja margen para exigir una comisión mayor de lo previsto.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros deben garantizar 
que en su territorio todos los proveedores 
de servicios de pago que faciliten cuentas 
de pago ofrezcan a los consumidores una 
cuenta de pago básica que cubra al menos 
los servicios enumerados en el artículo 16, 
apartado 1, como parte integrante de sus 
actividades normales.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores que residan legalmente 
en la Unión tengan derecho a abrir y 
utilizar una cuenta de pago básica a través 
del proveedor o proveedores de servicios 
de pago a que se refiere el apartado 1. Este 
derecho será válido con independencia del 

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

lugar de residencia del consumidor. Los 
Estados miembros velarán por que el 
ejercicio de este derecho no resulte 
demasiado difícil o gravoso para el 
consumidor. Antes de abrir la cuenta de 
pago básica, los proveedores de servicios 
de pago verificarán, pidiendo al 
consumidor que firme una declaración 
jurada, si el consumidor dispone ya o no 
de una cuenta de pago en su territorio.

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) cuando el consumidor ya sea titular de 
una cuenta de pago, abierta en un 
proveedor de servicios de pago ubicado en 
el territorio de esos proveedores, que le 
permita utilizar los servicios de pago a que 
se refiere el artículo 16, apartado 1; el 
consumidor no será considerado titular de 
la cuenta de pago si puede probar el 
traslado a otra cuenta de pago conforme 
al artículo 9 o la rescisión del contrato 
anterior.

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que, 
en los casos contemplados en el apartado 3, 
el proveedor de servicios de pago 

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

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

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los consumidores que ya sean 
titulares de una cuenta de pago en el 
Estado miembro correspondiente también 
podrán trasladarla a una cuenta de pago 
básica mediante el servicio de traslado de 
cuenta a que se refiere el artículo 10.

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) adeudo domiciliado; (1) adeudo domiciliado en la SEPA y en 
divisas distintas del euro;

Or. en

Justificación

Con una cuenta de pago básica será posible hacer operaciones en euros (operaciones de la 
SEPA) y en monedas de otros Estados miembros.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) operaciones de pago mediante una 
tarjeta de pago, inclusive pagos en línea;

(2) operaciones de pago en la SEPA y en 
divisas distintas del euro mediante una 
tarjeta de pago, incluidos los pagos en 
línea;

Or. en

Justificación

Con una cuenta de pago básica será posible hacer operaciones en euros (operaciones de la 
SEPA) y en monedas de otros Estados miembros.

Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3) transferencias. (3) transferencias en la SEPA y en divisas 
distintas del euro;

Or. en

Justificación

Con una cuenta de pago básica será posible hacer operaciones en euros (operaciones de la 
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SEPA) y en monedas de otros Estados miembros.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) autorizaciones de órdenes 
permanentes y de adeudos domiciliados 
en la SEPA y en divisas distintas del euro.

Or. en

Justificación

Con una cuenta de pago básica será posible hacer operaciones en euros (operaciones de la 
SEPA) y en monedas de otros Estados miembros.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán, en 
relación con todos los servicios a que se 
refiere el apartado 1, un número mínimo 
de operaciones de pago que el consumidor
podrá realizar a cambio de la comisión a 
que se refiere el artículo 17 y que, en su 
caso, se aplique. El número mínimo de 
operaciones será razonable y acorde con 
la práctica comercial habitual en el 
Estado miembro de que se trate.

2. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando el consumidor utilice una cuenta 
de pago básica para fines personales, no 
haya límites al número de operaciones 
proporcionadas al consumidor en virtud 
de las normas de precios específicas 
establecidas en el artículo 17.

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se proporcione a los titulares de 
cuentas una tarjeta de pago aceptada en 
todos los cajeros automáticos de la Unión.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros velarán por que 
no se ofrezca al consumidor ninguna 
posibilidad de descubierto en la cuenta de 
pago básica. Sin embargo, los Estados 
miembros deben poder autorizar, si 
procede, a los proveedores de servicios de 
pago la concesión de pequeños créditos en 
descubierto como margen para cubrir 
saldos negativos transitorios. Los 
intereses de dichos descubiertos y de los 
productos de crédito ofrecidos aparte 
deben ser transparentes y al menos tan 
favorables como la política de precios 
habitual del proveedor.

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan los servicios a que se refiere el 

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

artículo 16 sin cargo alguno o aplicando 
una comisión simbólica.

Or. en

Justificación

Dado que las cuentas de pago básicas se ofrecerán, en general, sin cargo alguno o aplicando 
una comisión baja, la ponente de opinión optó por la fórmula «comisión simbólica» para 
designar una comisión mínima, muy baja. La expresión «comisión razonable» es demasiado 
vaga y deja margen para exigir una comisión mayor de lo previsto.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros velarán por que 
las comisiones cobradas al consumidor 
cuando este incumpla los compromisos 
contraídos en el contrato marco sean 
razonables y en ningún caso superiores a 
las comisiones de la política de precios 
habitual del proveedor. No se cobrarán 
comisiones al consumidor en situaciones 
independientes de su voluntad, como los 
casos de pagos recurrentes rechazados 
debidos al retraso de un ingreso.

Or. en

Enmienda 58

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los casos en los que los servicios 
indicados en el artículo 16 no se ofrezcan 
gratuitamente, los Estados miembros 
también velarán por que las autoridades 
competentes establezcan un límite 
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máximo para el importe total de las 
comisiones simbólicas cobradas durante 
un año por un proveedor de servicios de 
pago al consumidor.

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los proveedores de cuentas de pago se 
comprometan a someterse a una o varias 
entidades de resolución alternativa de 
litigios.

Or. en

Enmienda 64

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros velarán por 
que los proveedores de servicios de pago 
informen al consumidor de las entidades 
de resolución alternativa de litigios por 
las que están cubiertos y que tienen 
competencia para conocer de posibles 
litigios entre ellos y el consumidor. 
También deberán indicar si se 
comprometen a someterse a estas 
entidades o están obligados a recurrir a 
ellas para resolver litigios con los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. La información a que se refiere 
el apartado 1 ter se presentará de manera 
clara, comprensible y fácilmente accesible 
en el sitio web de los proveedores, si lo 
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hay, y en las condiciones generales 
aplicables a los contratos de compraventa 
o de servicios entre el proveedor y el 
consumidor.

Or. en

Enmienda 66

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los Estados miembros 
pueden mantener o introducir 
procedimientos para la resolución 
alternativa de litigios conjuntamente con 
litigios idénticos o similares entre un 
proveedor de servicios de pago y varios 
consumidores. Los sistemas de resolución 
alternativa de litigios para litigios 
individuales y colectivos y el 
procedimiento de recurso serán 
procedimientos complementarios y no 
mutuamente excluyentes.

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en


