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BREVE JUSTIFICACIÓN

Disponer de sistemas de pago eficientes y seguros es esencial para el buen funcionamiento del 
mercado interior y la realización de operaciones económicas. A este respecto, la creación de 
un mercado interior de servicios de pago en euros (zona única de pagos en euros o SEPA) es 
de gran importancia y debe tenerse en cuenta. El 28 de enero de 2008 se activó la 
transferencia SEPA. La puesta en marcha del adeudo domiciliado SEPA marcó el segundo 
hito fundamental en el camino hacia la implantación de la SEPA a través de regímenes 
comunes a toda la Unión. Si se aplica plenamente, la SEPA redundará en ventajas y ahorros 
considerables para la economía europea en su conjunto. 

No obstante, los instrumentos de pago electrónicos comunes a toda la Unión Europea están 
aún muy lejos de sustituir a los instrumentos de pago nacionales. La necesidad de aplicar una 
normalización de los actuales sistemas de pago europeos mediante su transposición al 
procedimiento internacional relativo al IBAN y al BIC es cuestionable. Sin embargo, dado 
que en la actualidad los índices de migración son bajos, todas las categorías de interesados 
reconocen, cada vez más, que puede ser necesario fijar una fecha jurídicamente vinculante
para lograr una aplicación satisfactoria. Por este motivo, deben fijarse fechas límite de 
migración para los adeudos domiciliados y las transferencias en euros, a fin de lograr la plena 
integración del mercado de pagos. En este sentido, los usuarios de los servicios de pago y los 
proveedores de servicios de pago deben disponer de tiempo suficiente para adaptarse a esos 
requisitos técnicos, a fin de respetar dichas fechas límite. Las fechas límite deben fijarse de 
forma que quede suficiente tiempo para lograr la aplicación. Un periodo de 36 meses para las 
transferencias y uno de 48 meses para los adeudos domiciliados tras la entrada en vigor del 
Reglamento se consideran apropiados.

La migración a la SEPA afectará a los usuarios, incluidos los ciudadanos y las pequeñas y 
medianas empresas, al pasar del actual sistema a una numeración de cuenta bancaria común 
para toda la Unión, basada en el número IBAN y el código BIC. El papel del consumidor, en 
particular, no debe socavarse en este proceso. Es importante que el sector bancario facilite 
esta transición. Los bancos deben tener la obligación de llevar a cabo campañas de 
sensibilización específicas y amplias para aumentar la concienciación de los ciudadanos, 
explicando en particular cómo se componen el número IBAN y el código BIC. Además, los 
bancos deben garantizar una política de información transparente en las actividades con los 
clientes. Estos compromisos se consideran muy importantes para lograr la implantación, de 
forma fluida y adecuada, de unos sistemas de pago seguros comunes a toda la Unión y la 
aceptación de los cambios entre los ciudadanos europeos.

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:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La normalización técnica es piedra 
angular de la integración de redes, tales 
como el mercado de pagos de la Unión. El 
uso de normas elaboradas por organismos 
de normalización internacionales o 
europeos debe ser obligatorio, a partir de 
una determinada fecha, en todas las 
operaciones pertinentes. En los servicios de 
pago, tales normas han de ser el número 
IBAN, el código BIC y la norma de envío 
de mensajes en el ámbito de los servicios 
financieros «ISO 20022 XML». El empleo 
de estas normas por todos los proveedores 
de servicios de pago es, por tanto, 
imprescindible para que exista plena 
interoperabilidad en toda la Unión. En 
particular, el uso obligatorio del número 
IBAN y del código BIC, cuando resulte 
necesario, ha de promoverse en los Estados 
miembros mediante una amplia 
comunicación y medidas que faciliten la 
transición fácil y fluida hacia regímenes de 
transferencias y adeudos domiciliados 
paneuropeos, especialmente por lo que 
atañe a los consumidores.

(11) La normalización técnica es piedra 
angular de la integración de redes, tales 
como el mercado de pagos de la Unión. El 
uso de normas elaboradas por organismos 
de normalización internacionales o 
europeos debe ser obligatorio, a partir de 
una determinada fecha, en todas las 
operaciones pertinentes. En los servicios de 
pago, tales normas han de ser el número 
IBAN, el código BIC y la norma de envío 
de mensajes en el ámbito de los servicios 
financieros «ISO 20022 XML». El empleo 
de estas normas por todos los proveedores 
de servicios de pago es, por tanto, 
imprescindible para que exista plena 
interoperabilidad en toda la Unión. En 
particular, el uso obligatorio del número 
IBAN y del código BIC, cuando resulte 
necesario, ha de promoverse en los Estados 
miembros mediante una amplia 
comunicación y medidas de facilitación a 
fin de preparar a los consumidores de 
forma oportuna y adecuada para la 
transición hacia regímenes de 
transferencias y adeudos domiciliados 
paneuropeos. En particular, los bancos 
deben facilitar esa transición mediante la 
realización de campañas de 
sensibilización específicas y amplias para 
aumentar la concienciación de los 
ciudadanos y dotándose de una política de 
información transparente en las 
actividades con los clientes. Se requiere 
una política de información adecuada y 
amplia para lograr la aceptación, 
particularmente en lo que se refiere a los 
cambios de gran alcance para los 
consumidores.

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Resulta oportuno fijar plazos a partir 
de los cuales todas las operaciones de 
transferencia y de adeudo domiciliado 
deban cumplir esos requisitos técnicos, 
dejando, al tiempo, el mercado abierto a la 
evolución y la innovación. Los 
proveedores de servicios de pago y los 
usuarios de los servicios de pago deben 
disponer de tiempo suficiente para 
adaptarse a esos requisitos técnicos, a fin 
de cumplir dichos plazos. Para las 
operaciones de pago nacionales, los 
proveedores de servicios de pago deben 
prestar a sus clientes minoristas los 
servicios técnicos necesarios para 
garantizar una conversión correcta y 
segura a los requisitos técnicos 
establecidos en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) En algunos Estados miembros, existen 
ciertos instrumentos de pago tradicionales 
que constituyen transferencias o adeudos 
domiciliados, pero que poseen 
características muy específicas, a menudo 
por razones históricas o jurídicas. El 
volumen de operaciones de estos 
productos es normalmente insignificante; 
pueden considerarse, por tanto, productos 

(16) En algunos Estados miembros, existen 
ciertos instrumentos de pago tradicionales 
que constituyen transferencias o adeudos 
domiciliados, pero que poseen 
características muy específicas, a menudo 
por razones históricas o jurídicas. Un 
periodo de transición para estos productos 
nicho, suficientemente prolongado como 
para minimizar los efectos de la migración 
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nicho. Un periodo de transición para estos 
productos nicho, suficientemente 
prolongado como para minimizar los 
efectos de la migración sobre los usuarios 
de servicios de pago, ayudaría a que ambos 
lados del mercado se focalizaran, en primer 
lugar, en la migración de las transferencias 
y adeudos domiciliados de naturaleza 
general, de modo que la mayoría de los 
beneficios potenciales de un mercado de 
pagos integrado en la UE puedan obtenerse 
antes.

sobre los usuarios de servicios de pago, 
ayudaría a que ambos lados del mercado se 
focalizaran, en primer lugar, en la 
migración de las transferencias y adeudos 
domiciliados de naturaleza general, de 
modo que la mayoría de los beneficios 
potenciales de un mercado de pagos 
integrado en la UE puedan obtenerse antes.

Or. en

Justificación

La mayoría de estos productos pueden describirse como productos nicho, aunque no todos. 
En algunos Estados miembros existen instrumentos específicos de adeudo domiciliado muy 
similares a las operaciones de pago efectuadas con tarjeta, con un considerable volumen de 
operaciones. En ambos casos se necesita un periodo de transición.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Para que el mercado interior de pagos 
funcione en la práctica, es esencial 
garantizar que ordenantes tales como las 
empresas o las autoridades públicas puedan 
enviar transferencias a cuentas de pago 
mantenidas por los beneficiarios con 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en otros Estados miembros y accesibles 
conforme al presente Reglamento.

(17) Para que el mercado interior de pagos 
funcione en la práctica, es esencial 
garantizar que ordenantes tales como los 
consumidores, las empresas o las 
autoridades públicas puedan enviar 
transferencias a cuentas de pago 
mantenidas por los beneficiarios con 
proveedores de servicios de pago ubicados 
en otros Estados miembros y accesibles 
conforme al presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Las autoridades competentes deben 
poseer atribuciones que les permitan 
desempeñar sus tareas de vigilancia 
eficazmente y adoptar cuantas medidas 
resulten necesarias para garantizar que los 
proveedores de servicios de pago cumplan 
lo dispuesto en el presente Reglamento.

(18) Las autoridades competentes deben 
poseer atribuciones que les permitan 
desempeñar sus tareas de vigilancia 
eficazmente y adoptar cuantas medidas 
resulten necesarias para garantizar que los 
proveedores de servicios de pago cumplan 
lo dispuesto en el presente Reglamento,
prestando servicios técnicos a los usuarios 
de los servicios de pago, en particular los 
consumidores, a fin de lograr la 
conversión a los requisitos técnicos 
establecidos en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las operaciones de pago procesadas y 
liquidadas a través de sistemas de pago 
para grandes importes, en las que el 
ordenante inicial y el beneficiario final 
del pago sean proveedores de servicios;

b) las operaciones de pago procesadas y 
liquidadas a través de sistemas de pago 
para grandes importes;

Or. en

Justificación

La SEPA cubre los pagos estándar y no debe ampliarse a las operaciones (de consumidores) 
cubiertas por sistemas de pagos para grandes importes.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Requisitos técnicos esenciales para las 

transferencias y los adeudos domiciliados
1. Los proveedores de servicios de pago 
efectuarán transferencias y adeudos 
domiciliados con arreglo a los siguientes 
requisitos:
a) los proveedores de servicios de pago y 
los usuarios de dichos servicios utilizarán 
el IBAN para la identificación de las 
cuentas de pago, tanto si el proveedor de 
servicios de pago del ordenante y el del 
beneficiario, o el único proveedor de 
servicios de pago de la operación de pago, 
están radicados en un mismo Estado 
miembro, como si uno de los proveedores 
de servicios de pago está radicado en otro 
Estado miembro;
b) los proveedores de servicios de pago 
utilizarán formatos de mensaje basados 
en la norma ISO 20022 XML o en su 
norma sucesora, siempre que transmitan 
operaciones de pago a otro proveedor de 
servicios de pago o a un sistema de pago;
c) cuando un usuario de servicios de pago 
inicie o reciba transferencias individuales 
de fondos cuya transmisión se realice 
mediante un diálogo de tipo «proceso tras 
proceso» o transferencias agrupadas por 
lotes, se utilizarán formatos de mensaje 
basados en la norma ISO 20022 XML o 
en su norma sucesora;
d) los proveedores de servicios de pago 
deberán aceptar, a más tardar en la fecha 
mencionada en el artículo 5 para el 
servicio de pago correspondiente, que el 
usuario del servicio de pago inicie una 
operación utilizando el formato a que se 
refiere la letra c) cuando dicho usuario 
así lo solicite;
e) los proveedores de servicios de pago 
deberán, a más tardar el ...*, enviar al 
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usuario del servicio de pago o poner a su 
disposición la información relativa a las 
operaciones de pago en el formato a que 
se refiere la letra c) cuando el usuario de 
dicho servicio así lo solicite;
2. Junto a los requisitos especificados en 
el apartado 1, las operaciones de adeudo 
domiciliado estarán sujetas a los 
siguientes requisitos:
a) el ordenante comunicará al 
beneficiario su número IBAN y, en su 
caso, el código BIC de su proveedor de 
servicios de pago sólo una vez, antes de la 
primera operación de adeudo 
domiciliado;
b) en la primera operación de adeudo 
domiciliado y en las operaciones de 
adeudo domiciliado aisladas, así como en 
cada una de las sucesivas operaciones de 
adeudo domiciliado, el beneficiario 
comunicará a su proveedor de servicios de 
pago la información relativa a la orden y 
el proveedor de servicios de pago del 
beneficiario remitirá dicha información 
sobre la orden al proveedor de servicios de 
pago del ordenante en cada operación de 
adeudo domiciliado;
c) el ordenante podrá: 
i) dar instrucciones a su proveedor de 
servicios de pago en el sentido de limitar 
el cobro de un adeudo domiciliado a un 
determinado importe o periodicidad, o 
ambas cosas; o
ii) dar instrucciones a su proveedor de 
servicios de pago en el sentido de 
bloquear cualquier adeudo domiciliado en 
su cuenta o cualquier adeudo domiciliado 
procedente de uno o varios beneficiarios 
específicos, y de autorizar sólo adeudos 
domiciliados que procedan de uno o 
varios beneficiarios específicos;
d) la exclusión del derecho a reembolso 
sólo será posible si en la orden de pago se 
especifica:
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i) el importe exacto de la operación de 
pago y su posible periodicidad; y
ii) el claro consentimiento del ordenante 
para la exclusión del derecho a 
reembolso;
e) si se ha excluido el derecho a 
reembolso, sin perjuicio de los dispuesto 
en la letra d), el proveedor de servicios de 
pago del ordenante verificará cada 
operación de adeudo domiciliado y 
determinará si el importe de la operación 
de adeudo domiciliado transmitida es 
igual al importe acordado en la orden, 
antes de efectuar el adeudo en la cuenta 
del ordenante, basándose en la 
información sobre la orden;
f) será necesario autorizar tanto al 
beneficiario como al proveedor de 
servicios de pago del ordenante (directa o 
indirectamente a través del beneficiario), 
y las órdenes, así como toda posible 
modificación y/o cancelación posterior, 
quedarán en poder del beneficiario o de 
un tercero por cuenta de éste; el 
procedimiento para otorgar tal 
autorización de un adeudo domiciliado se 
acordará entre el ordenante y su 
proveedor de servicios de pago.
3. Junto a los requisitos especificados en 
el apartado 1, y en relación con las 
operaciones de transferencia, todo 
beneficiario que acepte transferencias 
comunicará a sus ordenantes su número 
IBAN y el código BIC de su proveedor de 
servicios de pago, cada vez que se solicite 
una transferencia.
4. Además de lo previsto en los apartados 
1, 2 y 3 del presente artículo, se aplicarán 
a las transferencias y los adeudos 
domiciliados los demás requisitos técnicos 
incluidos en el anexo. Se otorgarán a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 12 con 
objeto de modificar el anexo para tener en 
cuenta los avances técnicos y la evolución 
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del mercado.
Cuando, en caso de una amenaza 
inminente a la estabilidad y el correcto 
funcionamiento de los sistemas de pago, 
imperiosas razones de urgencia así lo 
requieran, el procedimiento previsto en el 
artículo 15 se aplicará a los actos 
delegados adoptados en virtud del 
presente artículo.
                                               
* Insértese la fecha: 48 meses después de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos de las transferencias y los 
adeudos domiciliados

Plazos para la migración de las 
transferencias y los adeudos domiciliados

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A más tardar el ...*, las transferencias se 
efectuarán con arreglo a los requisitos 
técnicos que se establecen en el artículo 4 
bis, apartados 1 y 3, y en los puntos 1 y 2 
del anexo.

                                               
* Insértese la fecha: 36 meses después de 
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la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Una fecha límite de migración para las transferencias y los adeudos domiciliados, en aras de 
la claridad y la simplificación.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el [insértese la fecha 
concreta 24 meses después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento], los 
adeudos domiciliados se efectuarán con 
arreglo al artículo 6 y a los requisitos 
técnicos que se establecen en los puntos 1 
y 3 del anexo.

2. A más tardar el ...*, los adeudos 
domiciliados se efectuarán con arreglo al 
artículo 6 y a los requisitos técnicos que se 
establecen en el artículo 4 bis, apartados 1 
y 2, y en los puntos 1 y 3 del anexo.

                                               
* Insértese la fecha: 48 meses después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si el ordenante ha autorizado al 
beneficiario antes de la fecha a que se 
refiere el artículo 5, apartado 2, o la 
resultante del apartado 3, para cobrar 
adeudos domiciliados recurrentes, dicha 
autorización se considerará como 
consentimiento del ordenante para que su 
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proveedor de servicios de pago ejecute los 
adeudos domiciliados cobrados por dicho 
beneficiario.

Or. en

Justificación

En el código normativo de la SEPA se describe cómo podría llevarse a cabo la migración de 
las órdenes heredadas de regímenes anteriores. Sin embargo, esto se limita a los 
procedimientos a escala nacional e impediría el uso transfronterizo de tales órdenes.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el ordenante no deberá abonar 
cargo alguno por operaciones-R 
derivadas de una insuficiencia de fondos 
en las cuentas del ordenante hasta el 
momento en que deba realizarse el pago 
de los adeudos domiciliados;

Or. en

Justificación

El ordenante sólo debe ser responsable del pago de TMI al tratarse de una operación-R 
derivada de una insuficiencia de fondos en su cuenta en el momento en que deba realizarse el 
pago de los adeudos domiciliados. No es probable que el ordenante pueda dar lugar a 
operaciones-R de otro tipo. Debe evitarse que otras partes cobren al ordenante tasas por 
operaciones-R a las que no haya dado lugar el ordenante.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) el beneficiario, su proveedor de 
servicios de pago o el proveedor de 
servicios de pago del ordenante sólo 
podrán cobrar tasas por operaciones-R al 
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ordenante si éste es responsable de la no 
ejecución de tales operaciones;

Or. en

Justificación

Ibídem.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nivel de las tasas no excederá de los 
costes reales que la tramitación de una 
operación-R acarree al proveedor de 
servicios de pago comparable que sea 
parte representativa en el mecanismo 
multilateral en términos de volumen de 
operaciones y naturaleza de los servicios;

c) el nivel de las tasas no excederá de los 
costes reales que la tramitación de una 
operación-R acarree al proveedor de 
servicios de pago más rentable que 
participe en el mecanismo multilateral en 
términos de volumen de operaciones y 
naturaleza de los servicios;

Or. en

Justificación

No es adecuado disponer de un único punto de referencia, dado que existen diferencias en los 
costes de procesamiento entre los proveedores de servicios de pago y los Estados miembros. 
Por lo tanto, debe tomarse como punto de referencia al proveedor de servicios de pago más 
rentable que participe.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión supervisará las tasas 
por operaciones-R a que se refiere el 
apartado 2 en todos los Estados 
miembros. La Comisión velará por que las 
tasas por operaciones-R de los Estados 
miembros converjan con el tiempo y no 
varíen de un Estado miembro a otro hasta 
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tal punto que las condiciones de 
competencia no sean equitativas.

Or. en

Justificación

Con el tiempo, las tasas por operaciones-R deben converger con los costes reales de 
tramitación del proveedor de servicios de pago más eficaz. Entre tanto, la Comisión debe 
realizar un seguimiento para comprobar si las diferencias en las tasas por operaciones-R 
entre Estados miembros ponen en peligro la igualdad de condiciones de competencia para 
las operaciones transfronterizas.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Requisitos de información

1. A fin de garantizar que los ciudadanos 
de la Unión acepten la normalización de 
las operaciones y el uso obligatorio del 
IBAN y el BIC, los Estados miembros y 
los bancos llevarán a cabo campañas de 
sensibilización específicas y amplias para 
aumentar la concienciación de los 
ciudadanos y explicar adecuadamente las 
consecuencias de las operaciones 
nacionales e internacionales.
2. Los bancos facilitarán la transición a 
sus clientes mediante una política de 
información transparente en las 
actividades con los clientes, 
particularmente con respecto al uso 
obligatorio del IBAN y el BIC.

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados citados en el artículo 5,
apartado 4, se otorgarán a la Comisión por 
tiempo indefinido. Cuando razones de 
urgencia imperativas lo requieran, se 
aplicará el artículo 15.

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados citados en el artículo 4 bis, 
apartado 4, y el artículo 5, apartado 4, se 
otorgarán a la Comisión por tiempo 
indefinido.

Or. en

Justificación

Para mantener la coherencia con el artículo 4 bis (nuevo).

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La delegación de poderes a que se
refiere el artículo 5, apartado 4, podrá ser 
revocada, en todo momento, por el 
Parlamento Europeo o el Consejo.

1. La delegación de poderes a que se
refieren el artículo 4 bis, apartado 4, y el 
artículo 5, apartado 4, podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o el Consejo.

Or. en

Justificación

Para mantener la coherencia con el artículo 4 bis (nuevo).

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [insértese la fecha A más tardar el ...*, la Comisión presentará 
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concreta 3 años después de la entrada en 
vigor], la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Banco 
Central Europeo un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento, 
acompañado, en su caso, de una propuesta.

al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Banco Central Europeo un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento, 
acompañado, en su caso, de una propuesta.

                                               
* Insértese la fecha: 5 años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

El plazo propuesto para los adeudos domiciliados es de 4 años después de la entrada en 
vigor del Reglamento (artículo 5, apartado 2); el informe sobre su aplicación se presentará 
un año después.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 17 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Durante el periodo de migración, y 
hasta la fecha prevista en el artículo 5, el 
proveedor de servicios de pago debe 
prestar servicios técnicos a sus clientes 
minoristas para las operaciones de pago 
nacionales, permitiéndoles la conversión 
técnica y segura del BBAN al 
correspondiente IBAN a cargo del 
proveedor de servicios de pago pertinente.

Or. en

Justificación

Los proveedores de servicios de pago deben prestar el apoyo técnico necesario para 
garantizar una migración correcta y segura al número IBAN y el código BIC por los 
consumidores.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

                                               
* Insértese la fecha: 4 años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 1
Reglamento (CE) no 924/2009
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el artículo 6, la fórmula «antes del 1. En el artículo 6, la fórmula «antes del 
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1 de noviembre de 2012» se sustituye por 
la siguiente: «antes del [insértese la fecha 
concreta 24 meses después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento]».

1 de noviembre de 2012» se sustituye por 
la siguiente: «antes del ...*».

                                               
* Insértese la fecha: 48 meses después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en
Justificación

Para mantener la coherencia con la propuesta de apartado 2 del artículo 5.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 2 – letra a
Reglamento (CE) no 924/2009
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 1, la fórmula «antes del 
1 de noviembre de 2012» se sustituye por 
la siguiente: «antes del [insértese la fecha 
concreta 24 meses después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento]».

a) en el apartado 1, la fórmula «antes del 
1 de noviembre de 2012» se sustituye por 
la siguiente: «antes del ...*».

                                               
* Insértese la fecha: 48 meses después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 2 – letra b
Reglamento (CE) no 924/2009
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el apartado 2, la fórmula «antes del b) en el apartado 2, la fórmula «antes del 
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1 de noviembre de 2012» se sustituye por 
la siguiente: «antes del [insértese la fecha 
concreta 24 meses después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento]».

1 de noviembre de 2012» se sustituye por 
la siguiente: «antes del ...*».

                                               
* Insértese la fecha: 48 meses después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 2 – letra c
Reglamento (CE) no 924/2009
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el apartado 3, la fórmula «antes del 
1 de noviembre de 2012» se sustituye por 
la siguiente: «antes del [insértese la fecha 
concreta 24 meses después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento]».

c) en el apartado 3, la fórmula «antes del 
1 de noviembre de 2012» se sustituye por 
la siguiente: «antes del ...*».

                                               
* Insértese la fecha: 48 meses después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los siguientes requisitos técnicos se 
aplicarán por igual a las transferencias y 
los adeudos domiciliados:

1) Además de los requisitos técnicos 
esenciales establecidos en el artículo 4 bis, 
los siguientes requisitos técnicos se 
aplicarán por igual a las transferencias y 
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los adeudos domiciliados:

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Los proveedores de servicios de pago y 
los usuarios de dichos servicios utilizarán 
el IBAN para la identificación de las 
cuentas de pago, tanto si el proveedor de 
servicios de pago del ordenante y el del 
beneficiario, o el único proveedor de 
servicios de pago de la operación, están 
radicados en un mismo Estado miembro, 
como si uno de los proveedores de 
servicios de pago está radicado en otro 
Estado miembro.

suprimida

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Los proveedores de servicios de pago 
utilizarán formatos de mensaje basados 
en la norma ISO 20022 XML siempre que 
transmitan operaciones de pago a otro 
proveedor de servicios de pago o a un 
sistema de pago.

suprimida

Or. en
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Cuando un usuario de servicios de 
pago inicie o reciba transferencias 
individuales de fondos agrupadas para su 
transmisión, se utilizarán formatos de 
mensaje basados en la norma ISO 20022 
XML.

suprimida

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Un beneficiario que acepte 
transferencias comunicará a los 
ordenantes su número IBAN y el código 
BIC de su proveedor de servicios, siempre 
que se solicite una transferencia.

suprimida

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) nombre del ordenante y/o el número 
IBAN de su cuenta;

i) el nombre del ordenante;

Or. en
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Justificación

En algunos países europeos, el número de cuenta bancaria se considera un dato personal 
particularmente sensible y sólo puede comunicarse a terceros de forma restringida. Habida 
cuenta del riesgo de fraude, el número IBAN de la cuenta del ordenante nunca debe 
comunicarse al beneficiario de forma automática ni sin el consentimiento previo del 
ordenante.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) El ordenante comunicará al 
beneficiario su número IBAN y, en su 
caso, el código BIC de su proveedor de 
servicios de pago sólo una vez, antes de la 
primera operación de adeudo domiciliado.

suprimida

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El beneficiario comunicará a su 
proveedor de servicios de pago la 
información relativa a la orden, en la 
primera operación de adeudo domiciliado 
y en las operaciones de adeudo 
domiciliado aisladas, así como en cada 
una de las sucesivas operaciones de 
adeudo domiciliado. El proveedor de 
servicios de pago del beneficiario remitirá 
dicha información sobre la orden al 
proveedor de servicios de pago del 
ordenante en cada operación de adeudo 
domiciliado.

suprimida

Or. en
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Todo ordenante deberá poder dar 
instrucciones a su proveedor de servicios 
de pago en el sentido de limitar el cobro 
de un adeudo domiciliado a un 
determinado importe o periodicidad, o 
ambas cosas.

suprimida

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Si el acuerdo entre el ordenante y el 
beneficiario excluye el derecho a 
reembolso, el proveedor de servicios de 
pago del ordenante, a solicitud de éste, 
verificará cada operación de adeudo 
domiciliado para determinar si el importe 
de la operación de adeudo domiciliado 
transmitida es igual al importe acordado 
en la orden, antes de efectuar el adeudo 
en la cuenta del ordenante, basándose en 
la información sobre la orden.

suprimida

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 3 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) El ordenante deberá poder dar 
instrucciones a su proveedor de servicios 
de pago en el sentido de bloquear 
cualquier adeudo domiciliado en su 
cuenta o cualquier adeudo domiciliado 
procedente de uno o varios beneficiarios 
específicos, o de autorizar sólo adeudos 
domiciliados que procedan de uno o 
varios beneficiarios específicos.

suprimida

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Será necesario autorizar tanto al 
beneficiario como al proveedor de 
servicios de pago del ordenante (directa o 
indirectamente a través del beneficiario), 
y las órdenes, así como toda posible 
modificación y/o cancelación posterior, 
quedarán en poder del beneficiario o de 
un tercero por cuenta de éste.

suprimida

Or. en


