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BREVE JUSTIFICACIÓN

Hasta ahora no existe una legislación de la UE sobre créditos hipotecarios. Cabe mencionar el 
Código de conducta voluntario sobre los créditos vivienda de marzo de 2011 (Recomendación 
de COM 2001/193 CE). Las disposiciones de la Directiva sobre créditos al consumo 
(2008/48) no son de aplicación a los créditos de garantía hipotecaria. Sin embargo, los 
Estados miembros han transpuesto algunas disposiciones de dicha Directiva también en 
relación con ese tipo de créditos.

Los mercados de créditos hipotecarios son de singular relevancia para el mercado interior, 
pero hasta ahora apenas se han integrado. Además las dificultades de carácter general que se 
oponen a la contratación transfronteriza de créditos (también en los créditos al consumo), 
como los problemas lingüísticos y las diferentes culturas financieras las relaciones de 
confianza que existen en el ámbito regional, los créditos hipotecarios se enfrentan también a 
otros muchos obstáculos, especialmente las diferencias sustanciales en el Derecho 
inmobiliario de los Estados miembros, en las disposiciones sobre tasación de inmuebles, en la 
legislación sobre el registro de la propiedad e hipotecaria y en el Derecho de ejecución. La 
propuesta de Directiva no se ocupa de esos obstáculos, y tampoco parece que se les vaya a 
poner remedio a medio plazo. Por eso, se ha de dar la razón a la Comisión en que las 
posibilidades de forjar un mercado interior, especialmente en el lado de los consumidores, son 
muy limitadas, toda armonización ha de ser muy modesta y solo cabe perfilar unas ciertas 
líneas generales. Por otro lado, en vista de la crisis financiera, de mayor importancia que la 
presente propuesta son otras iniciativas en el marco de la legislación sobre el mercado de 
capital.

Desde el punto de vista de la protección de los consumidores procede señalar, en primer 
lugar, que para muchos ciudadanos la adquisición de una casa y su financiación son la mayor 
inversión de su vida, por lo que necesitan de protección. Por lo común, los ciudadanos son 
conscientes de la relevancia de la operación, se informan y se hacen asesorar. Por el contrario, 
los créditos al consumo constituyen más bien un negocio de masas con productos tipificados, 
aplicables también de forma transfronteriza y en que existe el riesgo de que se vean atrapados 
los consumidores poco experimentados. En cambio, en los créditos para inmuebles de uso 
residencial o en los créditos hipotecarios merecen una mayor atención los puntos de vista de 
la diversidad de productos, de la libertad contractual del ciudadano responsable y de la 
competencia entre los proveedores.

La adopción de normativas en el plano europeo no debe limitar las posibilidades de los 
consumidores de hacer reflejar su situación particular en la regulación individual de los 
contratos con los prestamistas, en su caso con la ayuda también de un asesor independiente, 
máxime teniendo en cuenta las reducidas repercusiones transfronterizas.

A pesar de estas diferencias entre el sector contemplado por la Directiva sobre créditos al 
consumo, por un lado, y la Directiva sobre contratos de crédito para bienes inmuebles de uso 
residencial y de crédito hipotecario propuesta, no se ha de pasar por alto que, si bien no es 
preciso que las disposiciones sean idénticas, allí donde se regulen las mismas situaciones no 
han de regir normativas diferentes en los mismos puntos.
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Muchos Estados miembros han transpuesto disposiciones de la Directiva sobre créditos al 
consumo haciéndolas aplicables también a los préstamos de garantía hipotecaria, y esto ha de 
ser objeto de consideración.

En cuanto a la estabilidad del mercado financiero son superfluas disposiciones que resulten 
más estrictas que las de la Directiva sobre créditos al consumo, pues las medidas ya 
adoptadas, como las relativas a la supervisión bancaria, a los requisitos de capital y a las 
normas sobre titulización también son efectivas a este respecto y constituyen instrumentos 
adecuados. En este contexto, el ponente se remite a la propuesta de la Comisión de 20 de julio 
de 2011 relativa a la aplicación de la recomendación del Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea (Basilea III)1.

Mientras que la Comisión ha utilizado la denominación «crédito hipotecario» en el Libro 
Verde y en el Libro Blanco, la presente propuesta de Directiva lleva como título «Directiva 
sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial». Esta fórmula es tan 
engañosa como el artículo 1. Por una parte, la propuesta solo comprende contratos de crédito 
al consumo, algo que no se advierte a primera vista, pero por otra parte no se trata en absoluto 
únicamente de contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial, sino de todos los 
contratos de crédito al consumo garantizados por derechos de garantía real, aunque estén 
destinados a financiar, por ejemplo, grandes complejos industriales o la compra de un 
vehículo particular o de acciones, o también para posibilitar un descubierto, algo que en 
ciertos Estados miembros es muy frecuente. 

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
Título

Texto de la Comisión Enmienda

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre los contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre los contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial y de crédito 
hipotecario

                                               
1 COM(2011) 0453, COM(2011) 0452.
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(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas 
en todo el texto.)

Or. de

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En marzo de 2003, la Comisión puso en 
marcha un proceso encaminado a 
determinar y evaluar el impacto de los 
obstáculos al mercado interior de los 
contratos de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial. En 2007, adoptó un 
Libro blanco sobre la integración de los 
mercados de crédito hipotecario de la UE.
El Libro Blanco anunciaba la intención de 
la Comisión de evaluar la incidencia de, 
entre otras cosas, las distintas opciones de 
actuación en relación con la información 
precontractual, las bases de datos sobre 
créditos, la solvencia, la tasa anual 
equivalente y el asesoramiento. La 
Comisión también creó un Grupo de 
Expertos sobre Historiales de Crédito, 
encargado de asistirla en la elaboración de 
medidas orientadas a mejorar la 
accesibilidad, comparabilidad y 
exhaustividad de la información crediticia.
Se iniciaron asimismo diversos estudios 
sobre el papel y las actividades de los 
intermediarios de crédito y las entidades no 
crediticias que otorgan contratos de crédito 
para bienes inmuebles de uso residencial.

(1) En marzo de 2003, la Comisión puso en 
marcha un proceso encaminado a 
determinar y evaluar el impacto de los 
obstáculos al mercado interior de los 
contratos de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial y de crédito hipotecario.
En 2007, adoptó un Libro blanco sobre la 
integración de los mercados de crédito 
hipotecario de la UE. El Libro Blanco 
anunciaba la intención de la Comisión de 
evaluar la incidencia de, entre otras cosas, 
las distintas opciones de actuación en 
relación con la información precontractual, 
las bases de datos sobre créditos, la 
solvencia, la tasa anual equivalente y el 
asesoramiento. La Comisión también creó 
un Grupo de Expertos sobre Historiales de 
Crédito, encargado de asistirla en la 
elaboración de medidas orientadas a 
mejorar la accesibilidad, comparabilidad y 
exhaustividad de la información crediticia.
Se iniciaron asimismo diversos estudios 
sobre el papel y las actividades de los 
intermediarios de crédito y las entidades no 
crediticias que otorgan contratos de crédito 
para bienes inmuebles de uso residencial y 
de crédito hipotecario.

Or. de
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) De conformidad con el Tratado, el 
mercado interior supone un espacio sin 
fronteras internas, en el que se garantiza la 
libre circulación de mercancías y servicios 
y la libertad de establecimiento. La 
instauración de un mercado crediticio más 
transparente y eficiente dentro de ese 
espacio es fundamental para promover el 
desarrollo de las actividades 
transfronterizas y crear un mercado interior 
de contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial. Existen 
diferencias sustanciales entre las 
disposiciones de los distintos Estados 
miembros referentes a las normas de 
conducta en la concesión de créditos para 
bienes inmuebles de uso residencial, así 
como por lo que respecta a la regulación y 
supervisión de los intermediarios de crédito 
y las entidades no crediticias que otorgan 
contratos de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial. Esas diferencias crean 
obstáculos que limitan la actividad 
transfronteriza, por el lado tanto de la 
oferta como de la demanda, y reducen así 
la competencia y las posibilidades de 
elección dentro del mercado, lo que hace 
aumentar el coste de los préstamos para los 
proveedores y puede incluso impedir que 
desarrollen actividad a este respecto.

(2) De conformidad con el Tratado, el 
mercado interior supone un espacio sin 
fronteras internas, en el que se garantiza la 
libre circulación de mercancías y servicios 
y la libertad de establecimiento. La 
instauración de un mercado crediticio más 
transparente y eficiente dentro de ese 
espacio es fundamental para promover el 
desarrollo de las actividades 
transfronterizas y crear un mercado interior 
de contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial y de crédito 
hipotecario. Existen diferencias 
sustanciales entre las disposiciones de los 
distintos Estados miembros referentes a las 
normas de conducta en la concesión de 
créditos para bienes inmuebles de uso 
residencial y de créditos hipotecarios, así 
como por lo que respecta a la regulación y 
supervisión de los intermediarios de crédito 
y las entidades no crediticias que otorgan 
contratos de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial y de crédito hipotecario.
Esas diferencias crean obstáculos que 
limitan la actividad transfronteriza, por el 
lado tanto de la oferta como de la demanda, 
y reducen así la competencia y las 
posibilidades de elección dentro del 
mercado, lo que hace aumentar el coste de 
los préstamos para los proveedores y puede 
incluso impedir que desarrollen actividad a 
este respecto.

Or. de
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Resulta oportuno que, en los ámbitos 
no cubiertos por la presente Directiva, los 
Estados miembros conserven la libertad de 
mantener o adoptar disposiciones 
nacionales. Se deben poder mantener o 
adoptar disposiciones nacionales en el 
ámbito del Derecho contractual, en 
relación con aspectos tales como la validez 
de los contratos de crédito, la tasación de 
los bienes, el registro de la propiedad, la 
información contractual, las cuestiones 
poscontractuales, y la gestión de los 
impagos.

(7) Resulta oportuno que, en los ámbitos 
no cubiertos por la presente Directiva, los 
Estados miembros conserven la libertad de 
mantener o adoptar disposiciones 
nacionales. Se deben poder mantener o 
adoptar, en particular, disposiciones 
nacionales en el ámbito del Derecho 
contractual, en relación con aspectos tales 
como la validez de los contratos de crédito,
los derechos reales, la tasación de los 
bienes, el registro de la propiedad, la 
información contractual, las cuestiones 
poscontractuales, y la gestión de los 
impagos.

Or. de

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El objetivo de la presente Directiva 
consiste en garantizar que todos los 
créditos otorgados a consumidores 
disfruten de un elevado grado de 
protección. Procede, por tanto, que se 
aplique a los créditos garantizados por 
bienes inmuebles, créditos utilizados para 
adquirir bienes inmuebles en algunos 
Estados miembros o créditos destinados a 
la renovación de bienes inmuebles 
residenciales no incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2008, relativa a los contratos de 
crédito al consumo y por la que se deroga 

(9) El objetivo de la presente Directiva 
consiste en garantizar que todos los 
créditos otorgados a consumidores 
disfruten de un elevado grado de 
protección. Procede, por tanto, que se 
aplique a los créditos con garantía 
hipotecaria o a los contratos de crédito al 
consumo destinados a financiar 
inmuebles en algunos Estados miembros o 
créditos destinados a la renovación de 
bienes inmuebles residenciales no 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2008/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2008, relativa a los contratos de crédito al 



PE472.205v01-00 8/65 PA\877227ES.doc

ES

la Directiva 87/102/CEE del Consejo, por 
la que se establecen normas a nivel de la 
Unión referentes a los contratos de crédito 
al consumo. Por lo demás, la presente 
Directiva no debe aplicarse a determinados 
tipos de contratos de crédito concedidos 
por un empresario a sus empleados en 
determinadas circunstancias, según lo ya 
previsto en la Directiva 2008/48/CE.

consumo y por la que se deroga la 
Directiva 87/102/CEE del Consejo, por la 
que se establecen normas a nivel de la 
Unión referentes a los contratos de crédito 
al consumo. Por lo demás, la presente 
Directiva no debe aplicarse a determinados 
tipos de contratos de crédito concedidos 
por un empresario a sus empleados en 
determinadas circunstancias, según lo ya 
previsto en la Directiva 2008/48/CE.

Or. de

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Asimismo, resulta oportuno que 
esta Directiva, en línea con la Directiva 
2008/48/CE, no se aplique a contratos de 
crédito para bienes inmuebles de uso 
residencial y de crédito hipotecario de 
importe superior a 2 millones de euros. Y 
también se han de excluir de su ámbito de 
aplicación los acuerdos de moratoria, los 
contratos de arrendamiento o leasing, los 
contratos de crédito en forma de 
posibilidad de descubierto, los contratos 
de crédito con empresas de inversión, los 
contratos de crédito que son resultado de 
un acuerdo, los contratos de crédito 
relativos a un pago aplazado sin gastos y 
los contratos de crédito concedidos a un 
público restringido en virtud de una 
disposición legal.

Or. de
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es importante, al mismo tiempo, 
tomar en consideración las particularidades 
de aquellos contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial que requieren 
un enfoque diferenciado. Dada la 
naturaleza de los citados contratos de 
crédito y sus posibles consecuencias para 
el consumidor, es preciso que el material 
publicitario y la información 
precontractual personalizada incluyan 
advertencias específicas de riesgo, por 
ejemplo, sobre la naturaleza de las 
garantías y las implicaciones de constituir 
una garantía. Conviene que, a semejanza 
del planteamiento que ya ha venido 
aplicando el sector con carácter voluntario 
en relación con los préstamos hipotecarios, 
además de la información precontractual 
personalizada, se facilite en todos los casos 
información precontractual general.
También se justifica un enfoque 
diferenciado por la necesidad de tomar en 
consideración las enseñanzas extraídas de 
la crisis financiera, a fin de garantizar que 
la emisión del préstamo se realice de 
manera sólida. A este respecto, resulta 
oportuno que las disposiciones relativas a 
la evaluación de la solvencia sean más 
estrictas que las vigentes en relación con 
el crédito al consumo, que los 
intermediarios de crédito faciliten 
información más precisa sobre su situación 
legal y vínculo con los acreedores, a fin de 
revelar posibles conflictos de intereses, y 
que cuantos intervienen en la emisión de 
los contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial estén 
debidamente autorizados, registrados y 
supervisados.

(14) Es importante, al mismo tiempo, 
tomar en consideración las particularidades 
de aquellos contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial que requieren 
un enfoque diferenciado. Conviene que, a 
semejanza del planteamiento que ya ha 
venido aplicando el sector con carácter 
voluntario en relación con los préstamos 
hipotecarios, además de la información 
precontractual personalizada, se facilite en 
todos los casos información precontractual 
general. También se justifica un enfoque 
diferenciado por la necesidad de tomar en 
consideración las enseñanzas extraídas de 
la crisis financiera, a fin de garantizar que 
la emisión del préstamo se realice de 
manera sólida. La solvencia debe 
evaluarse de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva 2008/48/CE. 
Resulta oportuno que los intermediarios de 
crédito faciliten información más precisa 
sobre su situación legal y vínculo con los 
acreedores, a fin de revelar posibles 
conflictos de intereses, y que cuantos 
intervienen en la emisión de los contratos 
de crédito para bienes inmuebles de uso 
residencial estén debidamente autorizados, 
registrados y supervisados.

Or. de
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los prestamistas y los intermediarios 
de crédito recurren con frecuencia a 
anuncios, en los que a menudo ofrecen 
condiciones especiales, para atraer a los 
consumidores a un determinado producto.
Resulta, por tanto, oportuno que los 
consumidores gocen de protección frente a 
las prácticas publicitarias desleales o 
engañosas, y que puedan comparar 
anuncios. A fin de permitirles comparar 
distintas ofertas, es preciso establecer 

(17) Los prestamistas y los intermediarios 
de crédito recurren con frecuencia a 
anuncios, en los que a menudo ofrecen 
condiciones especiales, para atraer a los 
consumidores a un determinado producto.
Resulta, por tanto, oportuno que los 
consumidores gocen de protección frente a 
las prácticas publicitarias desleales o 
engañosas, y que puedan comparar 
anuncios. A fin de permitirles comparar 
distintas ofertas, es preciso establecer 
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disposiciones específicas sobre la 
publicidad de los contratos de crédito para 
bienes inmuebles de uso residencial y 
elaborar una lista de los extremos que han 
de figurar en la publicidad y el material 
promocional dirigidos a los consumidores.
Las citadas disposiciones deben atender a 
las particularidades de dichos contratos, 
por ejemplo, al hecho de que el 
consumidor puede perder el bien si no 
hace frente a los reembolsos del préstamo. 
Resulta oportuno que los Estados 
miembros conserven la libertad de 
implantar o mantener en su ordenamiento 
jurídico nacional requisitos de 
divulgación por lo que respecta a la 
publicidad que no incluye información 
sobre el coste del crédito.

disposiciones taxativas específicas sobre la 
publicidad de los contratos de crédito para 
bienes inmuebles de uso residencial y 
elaborar una lista de los extremos que han 
de figurar en la publicidad y el material 
promocional dirigidos a los consumidores, 
siempre que en la publicidad se hable de 
intereses y costes. En caso contrario, los 
Estados miembros han de tener libertad 
para imponer exigencias de información 
en su legislación interna. Las citadas 
disposiciones deben atender a las 
particularidades de dichos contratos.

Or. de

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El consumidor puede necesitar 
asistencia suplementaria para decidir qué 
contrato de crédito, de entre todos los 
productos propuestos, es el que mejor se 
ajusta a sus necesidades y su situación 
financiera. Resulta oportuno que los 
prestamistas, y los intermediarios de 
crédito, cuando la operación se realice a 
través de estos, proporcionen dicha 
asistencia respecto de los productos 
crediticios que ofrecen al consumidor. Por 
tanto, la información pertinente, así como 
las características esenciales de cada uno 
de los productos propuestos, deben 
explicarse al consumidor de forma 
personalizada, de manera que este pueda 
entender qué repercusiones pueden tener 
sobre su situación económica. Los Estados 

(22) A pesar de tener derecho a 
información precontractual, el 
consumidor puede necesitar asistencia para 
decidir qué contrato de crédito, de entre 
todos los productos propuestos, es el que 
mejor se ajusta a sus necesidades y su 
situación financiera. Por consiguiente, los 
Estados miembros deben asegurarse de 
que los prestamistas proporcionan dicha 
asistencia respecto de los productos 
crediticios que ofrecen al consumidor. Si 
fuera necesario, la información
precontractual pertinente, así como las 
características esenciales de cada uno de 
los productos propuestos, deben explicarse 
al consumidor de forma personalizada, de 
manera que pueda entender qué 
repercusiones pueden tener sobre su 
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miembros deben poder determinar en qué 
momento y en qué medida han de 
facilitarse esas explicaciones al 
consumidor, teniendo en cuenta las 
circunstancias particulares de la situación 
en la que se ofrece el crédito, la necesidad 
de asistencia del consumidor y la 
naturaleza de cada uno de los productos 
crediticios.

situación económica. Si procede, la citada 
obligación de prestar asistencia al 
consumidor debe aplicarse también a los 
intermediarios. Los Estados miembros 
deben poder determinar en qué momento y 
en qué medida han de facilitarse esas 
explicaciones al consumidor, teniendo en 
cuenta las circunstancias particulares de la 
situación en la que se ofrece el crédito, la 
necesidad de asistencia del consumidor y la 
naturaleza de cada uno de los productos 
crediticios.

Or. de

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con el fin de impulsar la realización y 
el funcionamiento del mercado interior y 
garantizar a los consumidores un elevado 
grado de protección en toda la Unión, debe 
garantizarse la comparabilidad de la 
información relativa a las tasas anuales 
equivalentes en toda la Unión. El coste 
total del crédito para el consumidor debe 
incluir todos los gastos que este deba 
abonar en relación con el contrato de 
crédito, exceptuando los gastos notariales.
Debe, por tanto, incluir los intereses, las 
comisiones, los impuestos, la remuneración 
de los intermediarios de crédito y cualquier 
otro tipo de gastos, así como el coste de los 
seguros u otros productos accesorios, 
cuando estos sean obligatorios para obtener 
el crédito en las condiciones ofrecidas.
Dado que en la fase precontractual la tasa
anual equivalente solo puede indicarse 
mediante un ejemplo, este debe ser 
representativo. Por tanto, debe 
corresponder, por ejemplo, a la duración 
media y al importe total del crédito 

(23) Con el fin de impulsar la realización y 
el funcionamiento del mercado interior y 
garantizar a los consumidores un elevado 
grado de protección en toda la Unión, debe 
garantizarse la comparabilidad de la 
información relativa a las tasas anuales 
equivalentes uniformemente en toda la 
Unión. El coste total del crédito para el 
consumidor debe incluir todos los gastos 
que este deba abonar en relación con el 
contrato de crédito, exceptuando los gastos
relacionados con la garantía del crédito, 
como las tasas de registro o los gastos
notariales. Debe, por tanto, incluir los 
intereses, las comisiones, los impuestos, la 
remuneración de los intermediarios de 
crédito y cualquier otro tipo de gastos, así 
como el coste de los seguros u otros 
productos accesorios, cuando estos sean 
obligatorios para obtener el crédito en las 
condiciones ofrecidas. Dado que en la fase 
precontractual la tasa anual equivalente 
solo puede indicarse mediante un ejemplo, 
este debe ser representativo. Por tanto, 
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concedido para el tipo de contrato en 
cuestión. Habida cuenta de la complejidad 
que entraña el cálculo de la tasa anual 
equivalente (en el caso, por ejemplo, de los 
créditos basados en tipos de interés 
variables o mecanismos de amortización 
excepcionales) y a fin de poder responder a 
la innovación en productos, podría 
recurrirse a normas técnicas reglamentarias 
para modificar o especificar el método de 
cálculo de la tasa anual equivalente. Para 
facilitar a los consumidores la 
comprensión y comparación, conviene 
que la definición de tasa anual 
equivalente de la presente Directiva y el 
método de cálculo de la misma sean 
idénticos a los de la Directiva 2008/48/CE. 
No obstante, tanto la definición como el 
método podrían diferir en el futuro si se 
modificara la Directiva 2008/48/CE. Los 
Estados miembros son libres de mantener o 
imponer prohibiciones en lo que respecta a 
la modificación unilateral del tipo deudor 
por parte del prestamista.

debe corresponder, por ejemplo, a la 
duración media y al importe total del 
crédito concedido para el tipo de contrato 
en cuestión. Habida cuenta de la 
complejidad que entraña el cálculo de la 
tasa anual equivalente (en el caso, por 
ejemplo, de los créditos basados en tipos 
de interés variables o mecanismos de 
amortización excepcionales) y a fin de 
poder responder a la innovación en 
productos, podría recurrirse a normas 
técnicas reglamentarias para modificar o 
especificar el método de cálculo de la tasa 
anual equivalente. Para facilitar la 
comparación conviene buscar una 
definición y un método de cálculo lo más 
uniformes posible de la tasa anual 
equivalente en dicha Directiva y en la
Directiva 2008/48/CE. Sin embargo, el 
cálculo de la tasa anual equivalente 
conforme a la Directiva 2008/48/CE en 
créditos con tipo inicial fijo puede dar 
lugar a graves malentendidos entre los 
consumidores. Esto debe corregirse. En el 
futuro pueden darse nuevas diferencias si 
se modifican ambas Directivas. Los 
Estados miembros son libres de mantener o 
imponer prohibiciones en lo que respecta a 
la modificación unilateral del tipo deudor 
por parte del prestamista.

Or. de

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

de datos o a una calificación crediticia 
negativa. El hecho de que la evaluación de 
la solvencia arroje un resultado positivo no 
debe comportar para el prestamista la 
obligación de conceder un crédito.

Or. de

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

(26) Al objeto de efectuar la evaluación de 
la solvencia, resulta oportuno que los 
consumidores proporcionen al prestamista 
o al intermediario toda la información 
pertinente disponible sobre su situación 
financiera y sus circunstancias personales, 
pues de lo contrario podría no 
concedérseles el crédito deseado. Los 
Estados miembros deben poder determinar 
las sanciones adecuadas para aquellos 
casos en que los consumidores faciliten, a 
sabiendas, información incompleta o 
incorrecta.

Or. de

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Cuando la decisión de denegar una 
solicitud de crédito se fundamente en datos 

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

obtenidos de la consulta de una base de 
datos, o en la ausencia de datos en la 
misma, el prestamista debe informar de 
ello al consumidor, como también de las 
referencias de la base de datos consultada 
y de cualquier otro extremo exigido por la 
Directiva 95/46/CE. Cuando la decisión de 
denegar una solicitud de crédito se 
fundamente en una decisión automática, o 
en métodos sistemáticos, tales como los de 
evaluación automática del riesgo de crédito
(credit scoring), el prestamista debe 
informar de ello al consumidor, 
explicándole que dichos resultados 
automatizados también se pueden revisar 
de forma manual, pero que esto no 
constituye una obligación para el 
prestamista. Sin embargo, el prestamista 
no debe estar obligado a proporcionar 
dicha información cuando así lo prohíban 
otras disposiciones de la legislación de la 
Unión como, por ejemplo, las 
disposiciones sobre blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo. Tampoco debe 
facilitarse dicha información cuando ello 
sea contrario a objetivos de orden público o 
de seguridad pública, como son la 
prevención, investigación, detección y 
represión de delitos penales.

Or. de

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Para estar en condiciones de 
comprender la naturaleza del servicio, el 
consumidor debe tener conciencia de lo 

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

servicio aparte de la concesión del crédito. 
Solo se debería poder exigir una 
remuneración si al consumidor se le ha 
informado clara e inequívocamente de ese 
hecho y del método de cálculo. Quienes 
presten asesoramiento deben atenerse a 
normas generales que garanticen que se 
ofrezca al consumidor una gama de 
productos adecuados a sus necesidades y 
circunstancias. El asesoramiento ha de 
basarse en un análisis objetivo y 
suficientemente amplio de los productos 
disponibles y en un examen detenido de la 
situación financiera del consumidor y de 
sus preferencias y objetivos, y para ello ha 
de partir de información actualizada y de 
hipótesis razonables sobre la situación del 
consumidor a lo largo de la vigencia del 
préstamo. En caso de que el 
asesoramiento se base solamente en la 
propia gama de productos, se debe 
advertir de ello al consumidor. Los 
Estados miembros podrán aclarar cómo ha 
de evaluarse la idoneidad de un 
determinado producto para un consumidor 
en el contexto del asesoramiento.

Or. de

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La posibilidad para el consumidor de 
reembolsar el crédito antes de que expire el 
correspondiente contrato es algo que puede 
jugar un papel importante a la hora de 
promover la competencia en el mercado 
único y la libre circulación de los 
ciudadanos de la UE. Sin embargo, existen 
diferencias sustanciales entre unos países y 
otros en cuanto a los principios y 
condiciones con arreglo a los cuales 

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

pueden los consumidores realizar el 
reembolso, y las condiciones en las que se 
permite el reembolso anticipado. Aun 
reconociendo la diversidad de mecanismos 
de financiación de hipotecas y la gama de 
productos disponibles, resulta 
indispensable establecer algunas normas a 
nivel de la Unión por lo que se refiere al 
reembolso anticipado del crédito, con 
vistas a ofrecer al consumidor la 
posibilidad de liquidar sus obligaciones 
antes de la fecha fijada en el contrato de 
crédito y permitirle buscar los productos 
que mejor se ajusten a sus necesidades.
Resulta, por tanto, oportuno que los 
Estados miembros, ya sea mediante 
disposiciones legales o mediante cláusulas 
contractuales, velen por que el consumidor 
goce del derecho legal o contractual al 
reembolso anticipado, respetando el 
principio de obligatoriedad de los períodos 
de tipo fijo acordados. Conviene que los 
Estados miembros puedan definir las 
condiciones de ejercicio de tal derecho.
Estas condiciones pueden incluir límites al 
ejercicio del derecho, diferencia de trato en 
función de la clase de tipo deudor —fijo o 
variable—, restricciones de las 
circunstancias en las que pueda ejercerse el 
derecho. Los Estados miembros pueden 
establecer asimismo el derecho del 
prestamista a una compensación justa y 
objetivamente justificada por los posibles 
costes, incluidas las pérdidas de intereses,
directamente derivados del reembolso 
anticipado del crédito. En todo caso, si el 
reembolso anticipado se produce dentro de 
un período en el cual el tipo deudor sea 
fijo, el ejercicio del referido derecho podrá 
supeditarse a la existencia de un interés 
especial por parte del consumidor. Tal 
interés especial puede darse, por ejemplo, 
en caso de divorcio o desempleo.

Or. de
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de
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Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) A fin de atender a la evolución de los 
mercados de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial, en particular la gama de 
productos disponibles, la Comisión debe 
estar facultada para adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, orientados a modificar el 
contenido de la información básica que 
debe figurar en la publicidad, el contenido
y formato de la ficha europea de 
información normalizada (FEIN), el 
contenido de la información que han de 
publicar los intermediarios de crédito, la 
fórmula y los supuestos utilizados para 
calcular la tasa anual equivalente y los 
criterios que deben aplicarse para evaluar 
la solvencia del consumidor.

(40) A fin de atender a la evolución de los 
mercados de crédito para bienes inmuebles 
de uso residencial, en particular la gama de 
productos disponibles, la Comisión debe 
estar facultada para adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, orientados a modificar el 
contenido y formato de la ficha europea de 
información normalizada (FEIN) y para 
modificar la fórmula y los supuestos 
utilizados para calcular la tasa anual 
equivalente.

Or. de

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) A fin de atender a la evolución de 
indicadores económicos tales como la 
inflación, y a la evolución de los 
mercados de contratos de crédito para 
bienes inmuebles de uso residencial, la 
Comisión debe estar facultada para 
estipular, mediante la adopción de 
normas técnicas reglamentarias, el 
importe mínimo del seguro de 
responsabilidad civil profesional u otra 
garantía comparable en relación con los 

suprimido
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intermediarios de crédito.

Or. de

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Resulta oportuno que el Parlamento 
Europeo y el Consejo dispongan de dos 
meses a partir de la fecha de notificación
para formular objeciones a un acto 
delegado. Por iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo, dicho plazo debe 
ser prorrogable un mes con respecto a 
ámbitos especialmente sensibles. El 
Parlamento Europeo y el Consejo deben, 
asimismo, tener la posibilidad de informar 
a las demás instituciones de su intención de 
no formular objeciones.

(43) El Parlamento Europeo y el Consejo
deben poder presentar objeciones al acto 
delegado dentro de un plazo de tres meses 
a partir de la fecha de notificación. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo debe ser prorrogable
dos meses con respecto a ámbitos 
especialmente sensibles. El Parlamento 
Europeo y el Consejo deben, asimismo, 
tener la posibilidad de informar a las demás 
instituciones de su intención de no 
formular objeciones.

Or. de

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva tiene por objeto 
establecer un marco en relación con ciertos 
aspectos de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros aplicables a los 
contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial celebrados 
con consumidores, así como con 
determinados aspectos de los requisitos que 
en materia prudencial y de supervisión se 
exigen a los intermediarios de crédito y a 

La presente Directiva tiene por objeto 
establecer un marco en relación con ciertos 
aspectos de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros, así como con 
determinados aspectos de los requisitos que 
en materia prudencial y de supervisión se 
exigen a los intermediarios de crédito y a 
los prestamistas, siempre que afecten a 
contratos de crédito con garantía 
hipotecaria o para bienes inmuebles de 
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los prestamistas. uso residencial celebrados con 
consumidores.

Or. de

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) Los contratos de crédito cuya finalidad 
sea, en el momento de su celebración,
adquirir o conservar derechos de propiedad 
sobre terrenos o edificios de uso 
residencial construidos o por construir.

Or. de

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Los contratos de crédito cuya finalidad 
sea la renovación de bienes inmuebles de 
uso residencial que una persona posea o 

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

utilice o prevea adquirir, y que no estén 
regulados por la Directiva 2008/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2008.

Or. de

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los contratos de crédito cuyo 
importe total sea superior a 2 millones de 
euros;

Or. de

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) los acuerdos de moratoria en 
relación con contratos de crédito por un 
período máximo de seis meses, cuando el 
tipo deudor durante la moratoria no sea 
superior al tipo de interés contractual;

Or. de
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Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) los contratos de arrendamiento 
o de arrendamiento financiero en los que 
no se establezca una obligación de 
compra del objeto del contrato, ni en el 
propio contrato ni en otro contrato 
aparte; se considerará que existe 
obligación si el prestamista así lo ha 
decidido unilateralmente;

Or. de

Justificación

Compárese con la letra d) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva sobre créditos al 
consumo.

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) los contratos de crédito en 
forma de posibilidad de descubierto;

Or. de

Justificación

Compárese con la letra 3) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva sobre créditos al 
consumo.
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Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

b sexies) los contratos de crédito 
concedidos libres de intereses y sin 
ningún otro tipo de gastos, y los contratos 
de crédito en virtud de los cuales el 
crédito deba ser reembolsado en el plazo 
de tres meses y por los que solo se deban 
pagar unos gastos mínimos;

Or. de

Justificación

Compárese con la letra f) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva sobre créditos al 
consumo.

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

b septies) los contratos de crédito 
celebrados con empresas de inversión en 
el sentido del artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, o con entidades 
de crédito en el sentido del artículo 4 de la 
Directiva 2006/48/CE, a efectos de que un 
inversor pueda realizar una operación en 
relación con uno o más de los 
instrumentos enumerados en la sección C
del anexo I de la Directiva 2004/39/CE, 
cuando la empresa de inversión o la 
entidad de crédito que concede el crédito 
participe en la operación;
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Or. de

Justificación

Compárese con la letra h) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva sobre créditos al 
consumo.

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

b octies) los contratos de crédito que son 
el resultado de un acuerdo alcanzado en 
los tribunales o ante cualquier otra 
autoridad pública;

Or. de

Justificación

Compárese con la letra i) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva sobre créditos al 
consumo.

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

b nonies) los contratos de crédito relativos 
al pago aplazado, sin gastos, de una 
deuda existente;

Or. de

Justificación

Compárese con la letra j) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva sobre créditos al 
consumo.
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Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

b decies) los contratos de crédito relativos 
a préstamos concedidos a un público 
restringido, en virtud de una disposición 
legal al servicio del bien común, y a un 
tipo de interés inferior al habitualmente 
propuesto en el mercado o sin interés o en 
condiciones que son más favorables para 
el consumidor que las habituales en el 
mercado y a un tipo de interés no superior 
al habitualmente propuesto en el 
mercado.

Or. de

Justificación

Los créditos de apoyo están destinados a fines económicos, sociales y medioambientales y se 
conceden en condiciones más favorables que las del mercado, en virtud de requisitos 
legalmente establecidos. En línea con la letra l) del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 
sobre créditos al consumo, deben excluirse del ámbito de aplicación.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Adecuación a la Directiva sobre créditos al consumo; véase también el considerando 11.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) «importe total del crédito»: importe 
máximo o suma de todos los importes que 
se ponen a disposición en virtud de un 
contrato de crédito, con independencia de 
si se desembolsan a favor del consumidor 
o de un tercero;

Or. de

Justificación

Dado que se utiliza el concepto en la propuesta [letra d) del apartado 2 del artículo 8], es 
preciso dar una definición. Véase también el artículo 3, letra l), de la Directiva 2008/48/CE.

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

r bis) «bien inmueble de uso residencial»: 
un bien inmueble que se utiliza 
predominantemente con fines 
residenciales.

Or. de
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Justificación

Dado que el concepto se utiliza en la propuesta, es preciso dar una definición.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros designarán a las 
autoridades competentes facultadas para 
velar por la aplicación de la presente 
Directiva y garantizarán que dispongan de 
todas las facultades necesarias para el 
desempeño de sus funciones. Cuando los 
Estados miembros apliquen las 
disposiciones de la presente Directiva 
mediante normas que, con arreglo a sus 
respectivos Derechos nacionales, no estén 
sujetas al control de una autoridad, los 
Estados miembros de que se trate podrán 
prescindir de designar autoridades 
competentes o de otorgar competencias a 
las autoridades designadas.

Or. de

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cuando deban designarse autoridades y 
otorgárseles competencias, los Estados 
miembros garantizarán que las autoridades 
competentes designadas para velar por la 
aplicación de los artículos 18, 19, 20 y 21 
de la presente Directiva se correspondan 
con alguna de las autoridades competentes 
a que se refiere el artículo 4, apartado 2, 
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Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Bancaria Europea).

del Reglamento (UE) nº 1093/2010.

No obstante, los Estados miembros 
también podrán designar autoridades que 
aún no se correspondan con las 
autoridades competentes a que se refiere 
el artículo 4, apartado 2, del citado 
Reglamento, siempre que el Estado 
miembro de que se trate vele por que se 
apliquen a esas autoridades, por analogía, 
las disposiciones pertinentes para la 
ejecución de los artículos 18, 19, 20 y 21 
de la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – Apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de pluralidad de autoridades 
competentes en su territorio, cada Estado 
miembro velará por que colaboren 
estrechamente, de modo que puedan 
desempeñar eficazmente sus respectivas 
tareas.

2. En caso de pluralidad de autoridades 
competentes en su territorio, cada Estado 
miembro velará por que colaboren 
estrechamente.

Or. de

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros exigirán que el 
prestamista o el intermediario de crédito 
actúen honesta, imparcial y 
profesionalmente y tenga en cuenta 
también los derechos e intereses de los 
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créditos a estos, o les presten servicios de 
intermediación o asesoramiento al respecto 
y, en su caso, servicios accesorios.

consumidores, cuando concedan créditos a 
estos, o les presten servicios de 
intermediación o asesoramiento al respecto 
y, en su caso, servicios accesorios.

Or. de

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – Apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de
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Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

Esta obligación no se aplicará cuando la 
legislación nacional exija que en la 
publicidad de contratos de crédito que no 
indique el tipo de interés o cifras 
relacionadas con los costes del crédito 
para el consumidor en el sentido del 
párrafo primero se indique la tasa anual 
equivalente.

Or. de

Justificación

Adaptación al apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sobre créditos al consumo.

Enmienda44

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – Apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información básica especificará lo 
siguiente de forma clara, concisa y 
destacada mediante un ejemplo 
representativo:

2. La información básica especificará los 
elementos siguientes de forma clara, 
concisa y destacada mediante un ejemplo 
representativo:

Or. de

Justificación

Adaptación al apartado 2 del artículo 4 de la Directiva sobre créditos al consumo.
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Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) el tipo deudor, indicando si es fijo y/o 
variable;

Or. de

Justificación

Demasiado amplio para la publicidad.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la duración del contrato de crédito; f) en su caso, la duración del contrato de 
crédito;

Or. de

Justificación

Adaptación la letra d) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva sobre créditos al 
consumo.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el importe de las cuotas; g) en su caso, el importe de los pagos a 
plazos.
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Or. de

Justificación

Adaptación la letra f) del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva sobre créditos al consumo.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) el importe total que deberá abonar el 
consumidor;

suprimido

Or. de

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Demasiado amplio para la publicidad, y no se corresponde con la imagen de un consumidor 
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responsable.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. de

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Compárese con el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva sobre créditos al consumo.
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Enmienda 52

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Adecuación al apartado 2 del artículo 8 y a la letra g) del apartado 1, del artículo 5 de la Directiva 
sobre créditos al consumo.

Enmienda 53

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

La obligación de facilitar dicha información se contradice con la imagen del consumidor 
responsable y, además, podría constituir un obstáculo al mercado interior. Por otra parte, 
paralelismo con la Directiva sobre créditos al consumo.
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Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) En el caso de los contratos de 
crédito en que los pagos efectuados por el 
consumidor no producen una 
amortización correspondiente del importe 
total del crédito, sino que sirven para 
reconstituir el capital en las condiciones y 
los períodos establecidos en el contrato de 
crédito o en un contrato accesorio, la 
información precontractual exigida en 
virtud del apartado 2 deberá incluir una 
declaración clara y concisa de que tales 
contratos no prevén una garantía de 
reembolso del importe total del crédito del 
que se haya dispuesto en virtud del 
contrato, salvo que se conceda dicha 
garantía.

Or. de

Justificación

Adaptación al apartado 5 del artículo 5 de la Directiva sobre créditos al consumo.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Antes de que el consumidor haya 
quedado vinculado por un contrato de 
crédito o una oferta, el prestamista y, en 
su caso, el intermediario del crédito, vez 
que el consumidor haya facilitado la 
información que se precise sobre sus 
necesidades, su situación financiera y sus 
preferencias, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 14, le proporcionarán 
gratuitamente, basándose en las 
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comparar los créditos disponibles en el 
mercado, valorar sus implicaciones y 
adoptar una decisión fundada sobre si 
debe o no celebrar un contrato de crédito.
Esta información, en papel o en cualquier 
otro soporte duradero, se facilitará 
mediante la ficha europea de información 
normalizada (FEIN), que figura en el anexo 
II.

condiciones de crédito ofrecidas por el 
prestamista y, en su caso, en las 
preferencias expresadas por el cliente y 
los datos facilitados por este, la 
información personalizada que resulte 
necesaria para comparar ofertas diferentes 
y adoptar una decisión fundada sobre si 
debe o no celebrar un contrato de crédito.
Esta información, en papel o en cualquier 
otro soporte duradero, se facilitará 
mediante la ficha europea de información 
normalizada (FEIN), que figura en el 
anexo II.

Los Estados miembros velarán por que 
siempre que el consumidor reciba una 
oferta que sea vinculante para el 
prestamista esta vaya acompañada de una 
FEIN. En estas circunstancias, los 
Estados miembros garantizarán que el 
contrato de crédito no pueda celebrarse 
hasta tanto el consumidor no haya 
dispuesto de tiempo suficiente para 
comparar las ofertas, valorar sus 
implicaciones y adoptar una decisión 
fundada sobre si aceptar una oferta, sea 
cual sea la forma en que por el que vaya a 
celebrarse el contrato.
Se considerará que el prestamista y, en su 
caso, el intermediario de crédito han 
satisfecho los requisitos que sobre 
información al consumidor previa a la 
celebración de un contrato a distancia 
establece el artículo 3 de la Directiva 
2002/65/CE cuando hayan facilitado la 
FEIN.

Se considerará que el prestamista y, en su 
caso, el intermediario de crédito han 
satisfecho los requisitos que sobre 
información al consumidor previa a la 
celebración de un contrato a distancia 
establece el artículo 3 de la Directiva 
2002/65/CE cuando hayan facilitado la 
FEIN.

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

Los Estados miembros podrán imponer la 
obligación de facilitar información 
adicional al consumidor. Dicha 
información adicional obligatoria, 
además de la que el prestamista o, en su 
caso, el intermediario de crédito, faciliten
voluntariamente al consumidor figurará en 
un documento aparte, que podrá adjuntarse 
a la FEIN.

Or. de
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Justificación

Paralelismo con la Directiva sobre créditos al consumo; por lo demás, sustanciales 
diferencias nacionales también pueden hacer necesaria diferente información para proteger 
a los consumidores.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 57

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) modificar la lista de elementos de 
información básica establecida en el 
apartado 1 del presente artículo;

suprimido

Or. de
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Enmienda 58

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) suprimir cualquiera de los elementos 
de información establecidos en el anexo 
II;

suprimido

Or. de

Enmienda 59

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) añadir elementos a la lista de elementos 
de información establecida en el anexo II;

suprimido

Or. de

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Los Estados miembros velarán por 
que, en caso de que el consumidor deba 
pagar una remuneración al intermediario 
de crédito por sus servicios, este último 
comunique el importe de la misma al 
prestamista, a efectos del cálculo de la 
tasa anual equivalente.

Or. de

Justificación

Compárese con la letra c) del artículo 21 de la Directiva sobre créditos al consumo.
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Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. de

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de
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Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros velarán por que los 
prestamistas y, cuando proceda, los 
intermediarios de crédito faciliten al 
consumidor las explicaciones adecuadas
para que pueda evaluar si el contrato de 
crédito propuesto se ajusta a sus 
necesidades y a su situación financiera, si 
fuera preciso explicando la información 
precontractual que se facilitará y la 
información derivada del FEIN, las 
características esenciales de los productos 
propuestos y los efectos específicos que 
pueden tener sobre el consumidor, 
incluidas las consecuencias en caso de 
impago por parte de este. Los Estados 
miembros podrán adaptar el modo de 
prestación de esta asistencia y su alcance, 
así como la identidad de la parte que se 
hará cargo de ella, a las circunstancias 
particulares de la situación en que se 
ofrece el contrato de crédito, la persona a 
quien se ofrece y el tipo de crédito 
ofrecido.

Dichas explicaciones comprenderán la 
aclaración del contenido y los términos de 
la información precontractual que ha de 
facilitarse con arreglo a los artículos 9 y 
10, así como de las consecuencias que la 
celebración del contrato pueda tener para 
el consumidor, por ejemplo en caso de 
que este incurra en impago.

Or. de

Justificación

Paralelismo con la Directiva sobre créditos al consumo.
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Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – Apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Los costes de mantenimiento de una
cuenta que registre a la vez operaciones de 
pago y de disposición del crédito, los 
costes relativos a la utilización de un medio 
de pago que permita ambas operaciones, 
así como otros costes relativos a las 
operaciones de pago, se incluirán en el 
coste total del crédito para el consumidor, 
salvo en caso de que la apertura de la 
cuenta sea opcional y los costes de esta se 
hayan especificado de forma clara y por 
separado en el contrato de crédito o 
cualquier otro contrato suscrito con el 
consumidor.

Or. de

Justificación

Adaptación al apartado 2 del artículo 19 de la Directiva sobre créditos al consumo.

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los contratos de crédito que 
contengan cláusulas que permitan 
modificaciones del tipo deudor y, en su 
caso, de los gastos incluidos en la tasa 
anual equivalente que no sean 

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

cuantificables en el momento del cálculo, 
la tasa anual equivalente se calculará 
partiendo del supuesto de que el tipo 
deudor y los demás gastos se computarán 
al nivel fijado en el momento de la firma 
del contrato. En caso de que para el 
período inicial se haya convenido un tipo 
fijo, como tipo deudor se considerará, al 
menos, el tipo fijo establecido para el 
período inicial. 

Or. de

Justificación

El método actual de cálculo previsto en la Directiva 2008/48/CE puede dar lugar a graves 
malentendidos entre los consumidores. Eventualmente podría ser preciso modificar la 
Directiva 2008/48/CE.

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. De conformidad con el artículo 26, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
27 y 28, se delegará en la Comisión la 
facultad de modificar la fórmula y los 
supuestos utilizados para calcular la tasa 
anual equivalente según lo especificado en 
el anexo I.

5. De conformidad con el artículo 26, se 
delegará en la Comisión la facultad de 
modificar la fórmula utilizada para calcular 
la tasa anual equivalente según lo 
especificado en el anexo I

Cuando adopte los pertinentes actos 
delegados, la Comisión modificará, si fuera 
necesario, la fórmula o los supuestos 
establecidos en el anexo I, en particular si 
los supuestos establecidos en el presente 
artículo o en dicho anexo no bastan para 
calcular la tasa anual equivalente de 
forma uniforme o si ya no son válidos en 
la situación comercial existente en el 
mercado.

Cuando adopte los pertinentes actos 
delegados, la Comisión modificará, si fuera 
necesario, la fórmula.

Or. de
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Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que, 
antes de que se celebre el contrato de 
crédito, el prestamista evalúe la solvencia 
del consumidor, sobre la base de una 
información suficiente, facilitada en su 
caso por el consumidor y, cuando 
proceda, basándose en la consulta de la 
base de datos pertinente. Los Estados 
miembros garantizarán que los 
prestamistas establezcan los oportunos 
procesos de evaluación de la solvencia del 
consumidor. Estos procesos se revisarán 
periódicamente, y se llevará un registro 
actualizado de los mismos.

Or. de

Justificación

No hay ningún motivo que obligue a apartarse aquí de lo dispuesto en la Directiva sobre 
créditos al consumo, especialmente teniendo en cuenta que en este ámbito existen otros 
instrumentos, como la Directiva sobre el capital de las empresas (Directiva 2006/49/CE) y la 
Directiva relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio 
(Directiva 2006/48/CE) 
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Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Sería demasiado drástica una prohibición legal de celebrar el contrato.

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

No hay ninguna obligación de conceder un crédito, de manera que tampoco ha de haberla 
para dar las razones por las que se deniega. Además, la divulgación de las razones para 
denegar el crédito podría fomentar la conducta fraudulenta para obtenerlo.
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Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Cuando el crédito solicitado se deniegue 
en razón de la información de una base de 
datos consultada, o ausencia de 
información en la misma, el prestamista 
informe al consumidor, inmediata y 
gratuitamente, del nombre de dicha base 
de datos y del responsable de la misma, 
así como del derecho que le asiste de 
acceder a dicha base y rectificar, en su 
caso, los datos contenidos en ella.

d) Cuando el crédito solicitado se deniegue 
en razón de la consulta de una base de 
datos, el prestamista informe al 
consumidor, inmediata y gratuitamente, de 
los resultados de dicha consulta y de los 
pormenores de la base de datos 
consultada.

Or. de

Justificación

Paralelismo con la Directiva sobre créditos al consumo.

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) Se informe al consumidor de que existe 
la posibilidad de revisar la denegación de 
la solicitud del crédito por procedimientos 
manuales; esto no constituye para el 
prestamista ninguna obligación de 
efectuar tal revisión.

Or. de

Justificación

El consumidor no solo ha de poder «solicitar», sino que se le ha de informar de esta 
posibilidad. No hay obligación alguna por parte del prestamista de llevar a cabo tal revisión. 
El juego de la competencia podría obligarle a hacerlo.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. de

Justificación

La supresión de este apartado se debe a razones de la protección de datos.

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El prestatario o el intermediario de 
crédito hará saber al consumidor con 
antelación suficiente qué información, 
incluidas las necesarias pruebas 
documentales que puedan verificarse de 
manera independiente, precisa el 
prestamista para efectuar la evaluación 
exigida de la solvencia del consumidor y 
para poder tomar una decisión sobre la 
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puedan verificarse de manera 
independiente.

concesión o denegación del crédito.

Or. de

Justificación

Paralelismo con la Directiva sobre créditos al consumo.

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Los Estados miembros velarán por que, 
cuando el consumidor decida no facilitar 
la información necesaria para la 
evaluación de su solvencia, el prestamista 
o el intermediario de crédito le adviertan 
de la imposibilidad de realizar dicha 
evaluación y, en consecuencia, de la 
imposibilidad de otorgar el crédito. Esta 
advertencia podrá facilitarse en un 
formato normalizado.

Or. de
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Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. de

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A efectos de lo dispuesto en la presente 
Directiva, el «asesoramiento» constituye 
un servicio aparte de la concesión de 
crédito. Solo se podrá exigir una 
remuneración específica por el 
asesoramiento cuando se haya informado 
al consumidor de la obligación de pagar 
una remuneración y de su cálculo.

Or. de
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Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) sopesen un número suficientemente 
amplio de contratos de crédito disponibles, 
de modo que puedan recomendar aquellos 
que más se adecuen a las necesidades, la 
situación financiera y las circunstancias 
personales del consumidor, advirtiendo al 
consumidor, en su caso, cuando solo 
consideren su propia gama de productos;

Or. de

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

tales condiciones, el ejercicio del derecho
del consumidor a que se refiere el apartado 
1 no se podrá hacer excesivamente difícil 
u oneroso mediante medidas que vayan 
más allá de lo aquí descrito.

Or. de

Justificación

Se eliminan faltas de claridad jurídica. Por lo demás, resulta conveniente depositar confianza 
en los legisladores nacionales.

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se delega en la Comisión la facultad de 
adoptar y, si fuera necesario, modificar, 
normas técnicas reglamentarias que 
estipulen el importe mínimo del seguro de 
responsabilidad civil profesional u otra 
garantía comparable a que se refiere el 
apartado 1, letra b).

suprimido

Las normas técnicas reglamentarias a que 
se refiere el párrafo primero se adoptarán 
de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
elaborará una propuesta de normas 
técnicas reglamentarias que estipulen el 
importe mínimo del seguro de 
responsabilidad civil profesional o 
garantía comparable a que se refiere el 
apartado 1, letra b), y la presentará a la 
Comisión [en los seis meses siguientes a 
la adopción de la propuesta]. La ABE 
revisará las normas técnicas 
reglamentarias y, en su caso, elaborará 
un proyecto de modificación del importe 
mínimo del seguro de responsabilidad 
civil profesional o garantía comparable a 
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que se refiere el apartado 1, letra b), y la 
presentará a la Comisión, por primera vez 
transcurridos [cuatro años desde la 
entrada en vigor de la Directiva], y con 
carácter bienal a continuación.

Or. de

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los procedimientos 
para la revocación de la autorización ni 
del derecho de los Estados miembros a 
imponer sanciones penales, los Estados 
miembros se asegurarán, de conformidad 
con su Derecho nacional, de que puedan 
adoptarse las medidas administrativas 
apropiadas o imponer sanciones 
administrativas a los responsables en caso 
de incumplimiento de las disposiciones 
adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva. Los Estados miembros se 
asegurarán de que estas medidas sean 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones
nacionales adoptadas en virtud de la 
presente Directiva y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Esas sanciones serán
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

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

Or. de
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Justificación

Adaptación al artículo 23 de la Directiva sobre créditos al consumo.

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
la autoridad competente haga pública 
cualquier medida o sanción que vaya a 
imponerse por vulneración de las 
disposiciones adoptadas en aplicación de 
la presente Directiva, a menos que dicha 
divulgación pueda poner en grave riesgo 
los mercados financieros o causar un 
perjuicio desproporcionado a las partes 
implicadas.

suprimido

Or. de

Justificación

Compárese con el artículo 23 de la Directiva sobre créditos al consumo. El objetivo de 
dichas medidas o sanciones no ha de ser poner a nadie en la picota.

Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por el 
establecimiento de procedimientos
adecuados y efectivos de reclamación y 
recurso para la resolución extrajudicial de 
litigios, relacionados con los derechos y 
obligaciones que establece la presente 
Directiva, entre los prestamistas o los 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que existen procedimientos adecuados y 
efectivos para la resolución de litigios en 
materia de consumo que versen sobre 
contratos de crédito; para ello se 
recurrirá, si procede, a organismos ya 
existentes.
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intermediarios de crédito y los 
consumidores, valiéndose, si procede, de 
organismos ya existentes. Los Estados 
miembros velarán, asimismo, por que 
todos los prestamistas y los intermediarios 
de crédito se adhieran a uno o más de los 
organismos responsables de los 
procedimientos de reclamación y recurso.

Or. de

Justificación

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
esos organismos cooperen activamente en 
la resolución de conflictos 
transfronterizos.

2. Los Estados miembros instarán a dichos 
órganos a cooperar para resolver también 
los litigios transfronterizos sobre 
contratos de crédito.

Or. de

Justificación

Adaptación al artículo 24 de la Directiva sobre créditos al consumo.

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 6, 
apartado 4, el artículo 8, apartado 4, el 
artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
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apartado 3, el artículo 14, apartado 5, y el 
artículo16, apartado 2, se otorgan a la 
Comisión por período indefinido tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

artículo.

2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

2. La delegación de poderes mencionada 
en los artículos 9, apartado 3, letras d) y 
e), y 12, apartado 5, se otorga a la 
Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir del *….

3. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas por los artículos 27 y 28.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 9, apartado 3, letras d) 
y e), y el artículo 12, apartado 5, podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión de revocación 
surtirá efecto al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la propia decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
3 bis. En cuanto la Comisión adopte un 
acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
3 ter. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 9, apartado 3, letras 
d) y e), y 12, apartado 5, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de tres meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.
_______________
*Fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. de
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Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Revocación de la delegación

1. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 4, el 
artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 3, el 
artículo 14, apartado 5, y el artículo 16, 
apartado 2, podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes 
informará al otro legislador y a la 
Comisión, a más tardar un mes antes de 
adoptar una decisión final, indicando los 
poderes delegados que podrían ser objeto 
de revocación y los motivos de dicha 
revocación.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que deberá especificarse. La decisión no 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. 
Asimismo, se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. de

Justificación

Adecuación a las supresiones efectuadas.
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Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Objeciones a actos delegados

1. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán oponerse a un acto delegado 
dentro de los dos meses siguientes a la 
fecha de su notificación. El plazo se 
prorrogará tres meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.
2. Si, una vez expirado el plazo 
mencionado en el apartado 1, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él. El acto delegado 
podrá publicarse en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrar en vigor antes de 
que expire dicho plazo si tanto el 
Parlamento Europeo como el Consejo 
han informado a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular 
objeciones.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado 
en el plazo mencionado en el apartado 1, 
aquel no entrará en vigor. La institución 
que haya formulado objeciones deberá 
exponer sus motivos.

Or. de
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Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Carácter obligatorio de la presente 
Directiva

Armonización y carácter obligatorio de la 
presente Directiva

Or. de

Justificación

Compárese con el artículo 22 de la Directiva sobre créditos al consumo.

Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. En la medida en que la presente 
Directiva establezca disposiciones 
armonizadas, los Estados miembros no 
podrán mantener o adoptar en su 
legislación nacional disposiciones 
diferentes de las que en ella se estipulan.

Or. de

Justificación

Adecuación a la Directiva sobre créditos al consumo. 
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Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que los 
consumidores no se vean privados de la 
protección que les otorga la presente 
Directiva como consecuencia de la 
elección del Derecho de un tercer país 
como Derecho aplicable al contrato.

3. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que los 
consumidores no se vean privados de la 
protección que les otorga la presente 
Directiva como consecuencia de la 
elección, en el caso de contratos que 
tengan un vínculo estrecho con el 
territorio de uno o varios Estados 
miembros, del Derecho de un tercer país 
como Derecho aplicable al contrato, en 
caso de que este presente una estrecha 
relación con el territorio de uno o más 
Estados miembros.

Or. de

Justificación

Adaptación al apartado 4 del artículo 22 de la Directiva sobre créditos al consumo.

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis
Medidas transitorias

La presente Directiva no se aplicará a los 
contratos de crédito en curso en la fecha 
de entrada en vigor de las medidas 
nacionales de ejecución.

Or. de

Justificación

Adaptación al artículo 30 de la Directiva sobre créditos al consumo.
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Enmienda 93

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección II – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Adecuación del texto a enmiendas propuestas.

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte A – formulario del modelo de FEIN – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tipo de interés 3. Tipo de interés

La TAE es el coste total del préstamo 
expresado en forma de porcentaje anual. La 
TAE sirve para ayudarle a comparar las 
diferentes ofertas. La TAE aplicable a su 
préstamo es [TAE]. Comprende:

La TAE es el coste total del préstamo 
expresado en forma de porcentaje anual. La 
TAE sirve para ayudarle a comparar las 
diferentes ofertas. La TAE aplicable a su 
préstamo es [TAE]. Comprende:

El tipo de interés [valor en porcentaje] El tipo de interés deudor [valor en 
porcentaje]
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[Otros componentes de la TAE] [Otros componentes de la TAE]

Or. de

Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte A – formulario del modelo de FEIN – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Reembolso anticipado 8. Reembolso anticipado

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

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

(Si ha lugar) Este préstamo puede 
reembolsarse anticipadamente, íntegra o 
parcialmente.

(Si ha lugar) Este préstamo puede 
reembolsarse anticipadamente, íntegra o 
parcialmente.

(Si ha lugar) [Condiciones] (Si ha lugar) [Condiciones]
[Procedimiento] [Procedimiento]

(Si ha lugar) Comisión de reembolso 
anticipado:

(Si ha lugar) Compensación:

(Si ha lugar) Si decide reembolsar el 
préstamo anticipadamente, consúltenos a 
fin de determinar el nivel exacto de la
comisión de reembolso anticipado en ese 
momento.

(Si ha lugar) Si decide reembolsar el 
préstamo anticipadamente, consúltenos a 
fin de determinar el nivel exacto de la
compensación por los costes ocasionados 
y los intereses en ese momento.

Or. de

Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte A – formulario del modelo de FEIN – punto 14 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

(Si ha lugar) El tipo de interés de este 
préstamo no permanece fijo durante todo el 
período de vigencia del préstamo.

(Si ha lugar) El tipo de interés de este 
préstamo no permanece fijo durante todo el 
período de vigencia del préstamo. Tras la 
conclusión del período de tipo fijo puede 
incrementarse sustancialmente.
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Or. de

Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte A – formulario del modelo de FEIN – punto 14 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

Tendrá que pagar otros tributos y gastos (si 
ha lugar), p.ej., gastos notariales.

Tendrá que pagar otros tributos y gastos
relacionados con la garantía del crédito 
(si ha lugar), p.ej., tasas de registro, gastos 
notariales.

Or. de

Enmienda 98

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte A – formulario del modelo de FEIN – punto 14 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

(Si ha lugar) Puede ser desposeído de su 
vivienda si no efectúa sus pagos 
puntualmente.

suprimido

Or. de

Justificación

Adecuación del texto a enmiendas propuestas.

Enmienda 99

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte A – formulario del modelo de FEIN – punto 14 – guión 8 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de que los pagos no produzcan 
una amortización correspondiente del 
importe total del crédito, sino que sirvan 
para reconstituir el capital, procederá 
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señalar que el contrato de crédito o el 
contrato accesorio no prevén una 
garantía de reembolso del importe total 
del crédito del que se haya dispuesto en 
virtud del contrato, salvo que se conceda 
dicha garantía.

Or. de

Enmienda 100

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B – sección 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Además del tipo de interés, se 
especificarán todos los restantes costes que 
entran en la TAE (designación y 
equivalencia en porcentaje). Si especificar 
un porcentaje para cada uno de esos costes 
no es posible o no procede, el prestamista 
indicará un porcentaje global.

(1) Además del tipo de interés deudor, se 
especificarán todos los restantes costes que 
entran en la TAE (designación y 
equivalencia en porcentaje). Si especificar 
un porcentaje para cada uno de esos costes 
no es posible o no procede, el prestamista 
indicará un porcentaje global. En caso de 
que para el período inicial se haya 
convenido un tipo fijo y a su conclusión el 
tipo de interés deudor se haya de ajustar 
con arreglo a un indicador convenido, 
deberá indicarse expresamente que el tipo 
de interés deudor y la TAE, en su caso, 
pueden superar sustancialmente el tipo 
fijo y la TAE inicial.

Or. de

Enmienda 101

Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B – sección 8 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Si el reembolso anticipado conlleva
gastos, el prestamista lo señalará a la 
atención del prestatario e indicará el 
importe. Cuando el importe de los gastos 

(2) Si el reembolso anticipado conlleva
una compensación, el prestamista lo 
señalará a la atención del prestatario e 
indicará el importe. Cuando el importe de
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de reembolso anticipado dependa de 
diversos factores, como el importe 
reembolsado o el tipo de interés vigente en 
el momento de efectuar el pago anticipado, 
el prestamista indicará la forma de cálculo 
de dichos gastos. El prestamista facilitará 
al menos dos ejemplos ilustrativos con el 
fin de mostrar al prestatario el importe de
los gastos de reembolso anticipado según 
distintas hipótesis posibles.

la compensación dependa de diversos 
factores, como el importe reembolsado o el 
tipo de interés vigente en el momento de 
efectuar el pago anticipado, el prestamista 
indicará la forma de cálculo de dicha 
compensación. El prestamista facilitará al 
menos dos ejemplos ilustrativos con el fin 
de mostrar al prestatario el importe de la 
compensación según distintas hipótesis 
posibles.

Or. de

Justificación

Adecuación del texto a enmiendas propuestas.


