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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la Directiva 2008/48/CE relativa a los contratos de crédito al 
consumo
(2012/2037(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la 
opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0000/2012),

A. Considerando que la apertura de los mercados nacionales para el importante sector 
económico del crédito al consumo, el fortalecimiento de la competencia y la mejora del 
mercado interior constituyen importantes cometidos políticos de la UE y sirven a los 
intereses de los consumidores y de los prestamistas.

B. Considerando que con la Directiva sobre crédito al consumo se ha creado un marco 
jurídico europeo para la protección del consumidor mediante una armonización exhaustiva 
centrada en cinco ámbitos con un escaso grado de flexibilidad para los Estados miembros 
y que pueden afectar en particular a diferentes formas de aplicación;

C. Considerando que a pesar de ello sigue habiendo obstáculos de naturaleza jurídica y 
práctica;

D. Considerando que no todos los Estados miembros han procedido correctamente a la 
aplicación de la Directiva sobre crédito al consumo o no lo han hecho a tiempo, debido a 
la brevedad del plazo y a las numerosas modificaciones legislativas de amplio alcance 
efectuadas en este periodo; 

E. Considerando que, según los datos obtenidos, la contratación transfronteriza de préstamos 
al consumo no ha aumentado desde la aplicación de la Directiva, lo que podría también 
deberse, entre otras causas, a los graves problemas del sector financiero;

F. Considerando que, de conformidad con el artículo 27 de la Directiva, la Comisión debe 
emprender en mayo de 2013 un primer procedimiento de revisión de determinados
aspectos, y que ya ha encargado un estudio con este fin;

G. Considerando que el Parlamento Europeo concede mucha importancia a que se le 
mantenga al corriente de los pasos intermedios y los resultados de la revisión y a la 
posibilidad de pronunciarse al respecto;

1. Celebra que la Comisión, en preparación de su revisión, ya esté elaborando un estudio 
sobre las repercusiones para el mercado interior y para los consumidores, con el fin de 
estudiar la significación transfronteriza de la Directiva, y alaba el considerable trabajo 
realizado por la Comisión, los legisladores nacionales y las entidades de crédito;

2. Destaca que la mejora del mercado crediticio transfronterizo puede aportar valor añadido 
europeo fomentando el mercado interior;

3. Toma nota de que el volumen de contratación de préstamos transfronterizos es inferior al 
2 %, de los que cerca de un 20 % se contrataron en línea;
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4. Opina que las disposiciones sobre información precontractual, las explicaciones 
contempladas en el artículo 5, apartado 6, y la evaluación de solvencia conforme al 
artículo parecen suficientes para prevenir los riesgos derivados de la concesión de 
préstamos en moneda extranjera;

5. Señala que los riesgos sistémicos del sector financiero pueden prevenirse también con 
medidas prudenciales, por lo que no debe modificarse a este respecto la Directiva de 
crédito al consumo;

6. Alaba el procedimiento de control «SWEEP» llevado a cabo por la Comisión, que ha 
permitido constatar que en el 70 % de los sitios web de entidades financieras examinados 
faltaban datos en la publicidad y datos importantes en la oferta o la presentación de los 
costes inducía a error, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen las 
medidas adecuadas para remediar esta situación;

7. Constata que algunos Estados miembros han hecho uso de la posibilidad de ampliar el 
ámbito de aplicación a otros productos financieros sin que ello parezca haber dado lugar a 
problemas;

8. Hace hincapié en que las disposiciones legales deben partir del caso general, del 
consumidor medio y del empresario medio, y no de unos pocos casos de abusos;

9. Constata que la existencia de un mayor número de normas no supone automáticamente 
una mayor protección del consumidor y que un exceso de información puede aportar más 
confusión que esclarecimiento, sobre todo a un consumidor inexperto;

10. Opina que deben examinarse más atentamente las dificultades que pueden plantearse en el 
ejercicio del derecho de desistimiento en el caso de los contratos de crédito vinculados;

11. Opina que debe dedicarse una atención particular a las complicadas disposiciones relativas 
al reembolso anticipado;

12. Constata que es susceptible de mejora la interpretación de lo que sea un «ejemplo 
representativo»;

13. Hace hincapié en que debe garantizarse un cálculo uniforme de la tasa anual equivalente, 
deben despejarse las ambigüedades y debe establecerse la coherencia con todos los demás 
instrumentos jurídicos; 

14. Anima a que, en lo sucesivo, el plazo de aplicación de una directiva con modificaciones 
de tanto calado sea de tres años en lugar de dos;

15. Anima a la Comisión a examinar hasta qué punto puede garantizarse la protección de los 
consumidores con los préstamos por SMS, cada vez más frecuentes;

16. Destaca que actualmente no hay motivos para modificar la Directiva, sino que debería 
tratarse más bien de aplicarla correctamente;

17. Opina que cuando la Directiva se aplique cabal y correctamente, podrán observarse y 
evaluarse sus efectos prácticos, y a continuación la Comisión deberá informar al 
Parlamento Europeo de si aprecia la necesidad de modificarla y en qué medida;

18. Encarga a su Presidente que remita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Directiva sobre crédito al consumo persigue dos objetivos: un alto nivel de protección del 
consumidor y la consolidación del mercado interior transfronterizo de créditos al consumo.

No cabe duda de que la armonización exhaustiva de algunos aspectos esenciales de la 
legislación en materia crediticia ha elevado claramente el nivel de protección de los 
consumidores en Europa. No obstante, el aumento de la contratación transfronteriza de 
créditos parece más bien insignificante. Ello puede deberse a que son pocas las entidades con 
una oferta transfronteriza de créditos al consumo y también a que con la crisis financiera, el 
mercado ha retrocedido en estos últimos años.

Además, los obstáculos para la contratación transfronteriza de créditos al consumo consisten 
sobre todo en problemas lingüísticos o en la falta de contacto personal con la entidad 
financiera, más que en cuestiones jurídicas.

Algunas cuestiones problemáticas en el marco de la revisión

1. Plazo de transposición

Algunos Estados miembros tardaron en comenzar a aplicar la Directiva o lo hicieron solo en 
parte. La causa principal de los retrasos fue el breve plazo de transposición de dos años y la 
amplitud del alcance de la normativa. Resultó necesario modificar e introducir muchas 
medidas en ámbitos tan diversos como las normas de protección del consumidor, las 
disposiciones generales en materia crediticia, el acceso a bases de datos, etc. Estos 
procedimientos son muy complejos y afectan a los legisladores nacionales y también a las 
entidades de crédito. Parece conveniente prever en lo sucesivo un plazo más largo y ampliar 
el periodo de incorporación a tres años.

2. Ámbito de aplicación

Muchos Estados miembros han extendido el ámbito de aplicación a otros productos 
financieros, como los créditos hipotecarios o los contratos de alquiler o de alquiler con opción 
de compra. No parece que hayan surgido dificultades por ello.

3. Publicidad

En el ámbito de las disposiciones sobre publicidad, los Estados miembros han hecho uso de 
las diferentes posibilidades de aplicación. Se han planteado algunas dificultades con la 
cuestión de lo que debe entenderse por «ejemplo representativo».

En el año 2011, la Comisión llevó a cabo un examen de 562 sitios web de entidades de crédito 
al consumo (SWEEP). La Comisión constató que en el 46 % de los sitios web de entidades 
financieras examinados faltaban datos obligatorios en la publicidad, en el 43 %, faltaban en la 
oferta de contrato datos claros sobre los costes totales, el periodo de vigencia del contrato y 
algunos costes vinculados con el crédito, y en el 20 %, la presentación de los costes inducía a 
error. En la fase actual de aplicación, las autoridades nacionales se ponen en contacto con las 
empresas, piden explicaciones e instan a que se remedie la situación.
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4. Información precontractual

Se han armonizado exhaustivamente las disposiciones sobre la información precontractual, 
que deben facilitarse al consumidor de manera normalizada. La incorporación al Derecho 
nacional se ha hecho en parte de modo literal o con mejoras y adaptaciones lingüísticas.

En algunos Estados miembros se plantearon dudas sobre la eficacia de la presentación 
normalizada de la información. Se dijo que las informaciones eran muy amplias, difíciles de 
entender y, en parte, muy técnicas, lo que a menudo resultaba enojoso para los consumidores. 
Además, parece cuestionable que sea adecuada como instrumento de comparación entre los 
créditos de diferentes prestamistas. Cabe señalar además que la puesta a disposición de la 
información normalizada ha aumentado los costes que soporta el prestamista, lo que se refleja 
en los costes del crédito.

5. Información contractual

No hay noticias de que la aplicación del nuevo sistema, más amplio, haya dado lugar a 
dificultades.

6. Derecho de desistimiento

El derecho de desistimiento, que ya existe en algunos Estados miembros, se ha introducido de 
manera uniforme y exhaustiva. Hay dificultades en cuanto a la cuestión del momento en que 
empieza a correr el plazo de desistimiento. Algunos Estados miembros han dispuesto que el 
plazo de desistimiento empiece tras el inicio de una fase de reflexión o que no empiece a 
correr si hay omisiones en las informaciones contractuales. Además, han surgido dudas sobre 
si el derecho de desistimiento puede ejercerse después de devolver el crédito.

7. Reembolso anticipado

No se conocen dificultades mayores con la aplicación de las disposiciones sobre el reembolso 
anticipado. En algunos Estados miembros que no contemplaban hasta ahora la indemnización 
del prestamista, se han formulado críticas en el sentido de que esta indemnización rebajaba el 
nivel de protección de los consumidores. 

8. Cálculo de la tasa anual equivalente

Las disposiciones sobre el cálculo de la tasa anual equivalente se ampliaron en 2011 por el 
procedimiento de comitología. A pesar de ello, parecen subsistir dudas en algunos casos 
concretos.

La Comisión ha presentado directrices para la interpretación de la tasa anual equivalente, pero 
no tienen la fuerza jurídica de una ley.

Parece conveniente que las disposiciones relativas al cálculo de la tasa anual equivalente se 
apliquen de manera idéntica en todos los instrumentos jurídicos europeos.

9. Notas explicativas
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Las explicaciones contempladas en el artículo 5, apartado 6, han sido incorporadas de manera 
diferente por los Estados miembros. Algunos concretan esta obligación mediante la 
enumeración de medidas especiales. Austria, por ejemplo, ha previsto una normativa especial 
para hacer referencia a los riesgos en el caso de los préstamos en moneda extranjera.

10. Evaluación de la solvencia

Los Estados miembros han ejecutado de maneras diferentes la obligación de evaluar la 
solvencia de los consumidores. Por ejemplo, algunos la concretan haciendo obligatoria la 
consulta de bases de datos. Otros confían a los tribunales la cuestión de si se han satisfecho 
los requisitos establecidos.

11. Préstamos por SMS

La demanda de préstamos por SMS está en aumento constante: así, este tipo de créditos ya no 
se ofrece solamente en los países escandinavos, sino también en el Reino Unido y en los 
Estados miembros del este. Se ha instado a los Estados miembros a que dediquen una 
atención especial a este problema y a que velen por una protección eficaz de los 
consumidores. Deberán tener en cuenta las particularidades de su país respectivo y, en su 
caso, tomar medidas que rebasen el marco de la Directiva sobre el crédito al consumo.

12. Conclusión

La Comisión debe ahora examinar la aplicación en los Estados miembros e instar a que sea 
correcta. A continuación, debe dejarse tiempo a los interesados para que se habitúen a las 
nuevas disposiciones y adquieran experiencia. Posteriormente, debe tener lugar una 
evaluación en profundidad de las repercusiones jurídicas y prácticas de la Directiva, y sobre la 
base de esta evaluación podrá considerarse la posibilidad de introducir modificaciones.


