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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Señala que, a pesar de que los pagos electrónicos desempeñan un papel cada vez más 
preponderante en Europa y en el resto del mundo, en lo que respecta a este medio de pago 
siguen existiendo obstáculos importantes que previenen su integración plena y efectiva en 
un mercado único europeo competitivo, seguro, transparente y orientado al consumidor;

2. Subraya la importancia de los pagos electrónicos en el marco de la lucha contra la 
economía sumergida y, concretamente, contra la evasión fiscal;

3. Opina que se deberían adoptar medidas eficaces a escala comunitaria para informar a los 
consumidores acerca de las condiciones y los requisitos necesarios para realizar pagos por 
Internet, a fin de sensibilizar aún más a los consumidores y disipar cualquier temor 
infundado que puedan tener sobre este tipo de pago;

4. Insiste en que, para promover el pleno desarrollo del potencial de los pagos electrónicos, 
se debe garantizar el máximo nivel de seguridad para prevenir el fraude y salvaguardar los 
datos sensibles de los consumidores; 

5. Considera necesaria la normalización a escala europea en esta materia mediante un marco 
regulador que establezca las normas de seguridad para cada tipo de pago electrónico y que 
regule la intervención de todos los agentes que actúen como proveedores de servicios de 
pago o como intermediarios;

6. Considera necesaria la armonización y progresiva prohibición de acuerdo con un plazo 
establecido de las tasas multilaterales de intercambio tanto nacionales como 
transfronterizas en la zona única de pagos en euros (SEPA) y, de forma paralela, la 
prohibición progresiva de la aplicación de descuentos, recargos y otras prácticas rectoras, 
a fin de allanar el camino hacia un mercado único europeo de pagos más transparente;

7. Afirma que el enfoque autorregulador no es suficiente; considera que la Comisión y el 
BCE deberían desempeñar un papel más activo y preponderante en lo que respecta a la 
gobernanza de la SEPA y que todas las partes interesadas correspondientes, en particular 
las asociaciones de consumidores, deberían participar y opinar según proceda en el 
proceso de toma de decisiones.


