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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta de Directiva está destinada a incrementar la transparencia y 
comparabilidad de la información sobre las comisiones aplicables a las cuentas de pago, 
facilitar el traslado de cuentas de pago, eliminar la discriminación por razones de residencia 
en las cuentas de pago y dar acceso a una cuenta de pago básica en la UE.

A este respeto se establece en primer lugar la creación de una lista de los servicios de pago 
más representativos sujetos a una comisión en el ámbito nacional, así como de la terminología 
estandarizada a escala de la UE, que incluirá términos y definiciones para los servicios 
comunes que sean comunes al menos a una mayoría de Estados miembros. La vigente 
Directiva sobre servicios de pago (Directiva 2007/64/CE) establece normas comunes sobre la 
transparencia de las condiciones y los requisitos de información relativa a los servicios de 
pago pero no contiene normas específicas para la creación de mecanismos de comparabilidad 
de las comisiones.

Asimismo se exige que los Estados miembros establezcan la obligación general de que los 
proveedores de servicios de pago presten el servicio de traslado de cuenta a todo consumidor 
que tenga una cuenta abierta en un proveedor de servicios de pago ubicado en la Unión. Esto 
es necesario dada la escasa movilidad de las cuentas de pago en UE que en cierto modo se 
debe a que la información facilitada a los consumidores sobre el traslado de cuentas es 
insuficiente y, a menudo, ambigua, así como a la falta de colaboración del personal de los 
proveedores de servicios de pago. 

La presente propuesta garantizará el acceso de todos los consumidores de la UE a servicios de 
pago básicos y prohibirá la discriminación por razones de residencia frente a consumidores 
que deseen abrir una cuenta de pago en el extranjero, en beneficio de los proveedores de 
servicios de pago y de los consumidores.

La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea. La implantación de un marco a escala de la UE en los ámbitos a que se 
refiere la propuesta tiene por objeto eliminar los obstáculos que aún se oponen a la libre 
circulación de servicios de pago y, más en general, a la libre circulación de bienes, personas, 
servicios y capitales, para lo cual es esencial contar con un mercado único de servicios de 
pago plenamente integrado y desarrollado. La propuesta sirve también para evitar cualquier 
fragmentación adicional del mercado único que podría producirse si los Estados miembros 
adoptaran medidas legales divergentes y heterogéneas en este ámbito. Las enmiendas 
propuestas corrigen algunas imprecisiones del proyecto de Directiva presentado por la 
Comisión e intentan mejorar la calidad del acto legislativo a fin de alcanzar de una manera 
más efectiva los objetivos fijados.
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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Lo más beneficioso para el 
consumidor sería una información concisa 
y fácil de comparar entre los diversos 
proveedores de servicios de pago. Los 
medios que se ofrezcan al consumidor para 
comparar las ofertas de cuentas de pago no 
tendrán efectos positivos si el tiempo 
dedicado a consultar prolijas listas de 
comisiones por diferentes ofertas no se ve 
compensado por la ventaja de elegir la 
oferta que mejor relación calidad-precio 
ofrezca. Así pues, solo debe normalizarse 
aquella terminología sobre las comisiones 
que se corresponda con los términos y 
definiciones que resulten más 
representativos en los Estados miembros, a 
fin de evitar el riesgo de un exceso de 
información.

(12) Lo más beneficioso para el 
consumidor sería una información concisa, 
exacta y fácil de comparar entre los 
diversos proveedores de servicios de pago.
Los medios que se ofrezcan al consumidor 
para comparar las ofertas de cuentas de 
pago no tendrán efectos positivos si el 
tiempo dedicado a consultar prolijas listas 
de comisiones por diferentes ofertas no se 
ve compensado por la ventaja de elegir la 
oferta que mejor relación calidad-precio 
ofrezca. Así pues, solo debe normalizarse 
aquella terminología sobre las comisiones 
que se corresponda con los términos y 
definiciones que resulten más 
representativos en los Estados miembros, a 
fin de evitar el riesgo de un exceso de 
información que además sea confusa.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Es preciso garantizar que los 
consumidores tengan acceso a una serie de 
servicios de pago básicos, correspondiente 
a un número mínimo de opciones 
establecido por los Estados miembros en 
función de las necesidades de los 
consumidores y las prácticas comerciales 
del Estado miembro de que se trate. En 
relación con los servicios que no figuren en 

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

esta lista de servicios mínimos, los bancos 
deben poder aplicar sus comisiones 
habituales. Los servicios vinculados a las 
cuentas de pago básicas deben incluir la 
posibilidad de realizar depósitos y retirar 
efectivo. Los consumidores deben poder 
efectuar las operaciones de pago básicas, 
como la percepción de rentas o 
prestaciones, el pago de facturas o 
impuestos y la compra de bienes y 
servicios, a través de adeudos 
domiciliados, transferencias y la utilización 
de una tarjeta de pago. Dichos servicios 
han de permitir la adquisición de bienes y 
servicios en línea y ofrecer al consumidor 
la posibilidad de efectuar órdenes de pago 
a través de los servicios bancarios en línea 
del proveedor de servicios de pago, cuando 
este disponga de ellos. Sin embargo, las 
cuentas de pago básicas no deben 
circunscribirse a la utilización en línea, 
pues ello sería un obstáculo para los 
consumidores que no tengan acceso a 
internet. Los consumidores no deben poder 
quedar en descubierto en una cuenta de 
pago básica.

Justificación

La posibilidad de aplicar un colchón de financiación de pequeño importe en relación con las 
cuentas de pago básicas está en contradicción con el requisito de no ofrecer al consumidor 
ninguna posibilidad de descubierto en estas cuentas con arreglo al artículo 16, apartado 4, 
de la propuesta de la Comisión y produce cierta ambigüedad en el texto debido a la falta de 
una definición precisa del concepto de «financiación de pequeño importe» y de un límite 
determinado.
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Dada la necesidad de atender las diferencias a escala nacional, es suficiente garantizar que 
la lista de los servicios de pago más representativos sujetos al pago de una comisión en el 
ámbito nacional incluya la mayoría de los servicios de pago más representativos sin 
concretizar el número exacto.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros velarán por que 
los proveedores de servicios de pago 
faciliten a los consumidores un glosario 
referido como mínimo a la lista de 
servicios de pago más representativos
prevista en el artículo 3, apartado 5, y las 
correspondientes definiciones.

Justificación

En este caso se debe hacer referencia a la lista de los servicios de pago más representativos 
prevista en el artículo 3, apartado 5, ya que es la misma lista a la que también se refiere el 
artículo 4, apartado 1. 
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los proveedores de servicios de pago 
tendrán el documento informativo de las 
comisiones y el glosario a disposición del 
público gratuitamente y en todo momento, 
en un soporte duradero y en locales a los 
que tengan acceso los consumidores, e 
incluirán uno y otro en formato electrónico 
en sus sitios web.

6. Los proveedores de servicios de pago 
tendrán el documento informativo de las 
comisiones y el glosario a disposición del 
público gratuitamente, en un soporte 
duradero y en locales a los que tengan 
acceso los consumidores en el horario de 
atención establecido, e incluirán en todo 
momento uno y otro en formato 
electrónico en sus sitios web.

Justificación

La provisión de acceso a los locales de los proveedores de servicios de pago fuera del 
horario establecido es un requisito que podría resultar difícil para algunos proveedores de 
servicios de pago y a este respeto se debe permitir cierta flexibilidad para tener en cuenta las 
circunstancias nacionales.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) indicar claramente sus propietarios 
y financiación;
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Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) ser imparciales y exponer con 
claridad los criterios empleados para 
determinar la cuenta de pago 
recomendada al usuario de servicios de 
pago;

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) no mostrar publicidad de 
proveedores de servicios de pago, sus 
agentes, asociados o marcas ni en la 
página principal ni en las páginas de 
comparación;

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) utilizar un lenguaje sencillo y, en su 
caso, los términos a que se refiere el
artículo 3, apartado 5;

b) utilizar un lenguaje sencillo y, en su 
caso, la terminología normalizada de la 
Unión a que se refiere el artículo 3,
apartado 5;
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Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) tener operativos sistemas que eviten 
los conflictos de intereses, de modo que se 
garantice que ningún tipo de propiedad o 
relación empresarial, ya sean directas o 
indirectas, afectan al cumplimiento de las 
condiciones enumeradas en el presente 
apartado;

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Antes de finalizar 2018 se habrán 
desarrollado también sitios web europeos 
que comparen las comisiones aplicadas 
por los proveedores de servicios de pago 
por los servicios ofrecidos en las cuentas 
de pago en los diferentes Estados 
miembros.
La Comisión Europea creará dentro del 
mismo plazo un sitio web europeo de 
comparación gestionado en cooperación 
con la ABE.
En el mismo plazo la Comisión Europea 
también habrá establecido, mediante un 
acto delegado con arreglo al artículo 24, 
un régimen voluntario de acreditación de 
sitios web privados europeos de 
comparación. Para obtener la 
acreditación, los sitios web europeos de 
comparación gestionados por operadores 
privados tendrán que respetar todas las 
condiciones establecidas en el apartado 2. 
La Comisión Europea conservará el 
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derecho a denegar o retirar la 
acreditación a los operadores privados en 
caso de incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el 
apartado 2.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. La Comisión Europea creará y 
actualizará permanentemente un único 
portal que ofrezca enlaces a los sitios web 
de comparación acreditados.
Este portal también ofrecerá a los 
consumidores un glosario de la 
terminología normalizada de la Unión 
adoptada de conformidad con el artículo 
3, así como orientaciones sobre el cambio 
transfronterizo de cuentas de pago.
El portal también publicará y permitirá 
consultar con facilidad la lista y los datos 
de contacto de las diferentes autoridades 
nacionales competentes a que se refiere el 
artículo 20.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros velarán por que 
el proveedor de servicios de pago 
transmisor no aplique comisiones al 
consumidor por la cancelación de la cuenta 
de pago.



PE514.651v02-00 12/15 AD\1003346ES.doc

ES

2, de la Directiva 2007/64/CE.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier perjuicio financiero ocasionado 
al consumidor por alguno de los 
proveedores de servicios de pago 
involucrado en el proceso de traslado de 
cuenta, al incumplir este las obligaciones 
que le incumben en virtud del artículo 10, 
sea resarcido por dicho proveedor. La 
carga de la prueba recaerá en el 
proveedor de servicios de pago, que 
deberá demostrar que se han respetado 
las condiciones establecidas en el artículo 
10.
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) cuando el consumidor ya sea titular de 
una cuenta de pago, abierta en un 
proveedor de servicios de pago ubicado en 
el territorio de esos proveedores;

Justificación

El proveedor no puede sopesar si, en el caso de que el consumidor sea titular de una cuenta 
de pago abierta en otro proveedor de servicios de pago, con cargo a esta cuenta se pueden 
efectuar operaciones de pago básicas sin la necesidad de que el otro banco divulgue un 
secreto comercial o bancario.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las autoridades a que se refiere el 
apartado 1 dispondrán de todas las 
facultades necesarias para el desempeño de 
sus funciones. Cuando más de una 
autoridad competente esté facultada para 
garantizar y vigilar el cumplimiento 
efectivo de la presente Directiva, los 
Estados miembros velarán por que dichas 
autoridades colaboren estrechamente entre 
sí, de modo que puedan desempeñar sus 
respectivos cometidos eficazmente. Dichas 
autoridades cooperarán estrechamente 
con las autoridades competentes de otros 
Estados miembros para garantizar la 
correcta y plena aplicación de las medidas 
establecidas en la presente Directiva.
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 23 entrará en vigor siempre que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
hayan formulado objeciones en un plazo de
dos meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones o que, 
antes de que expire dicho plazo, ambas 
comuniquen a la Comisión que no tienen la 
intención de formular objeciones. Ese 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 23 entrará en vigor siempre que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
hayan formulado objeciones en un plazo de
tres meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones o que, 
antes de que expire dicho plazo, ambas 
comuniquen a la Comisión que no tienen la 
intención de formular objeciones. Ese 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Justificación
Es necesario ampliar el plazo para formular objeciones con el fin de que el Parlamento y el 
Consejo puedan examinar detalladamente el acto delegado y determinar si su adopción en 
esa forma resulta oportuna y correcta.
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