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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0927/2009, presentada por Joachim Düster, de nacionalidad alemana, 
sobre la no aceptación en el Reino Unido de una tarjeta de crédito expedida en 
otro Estado miembro

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que no puede usar su tarjeta de crédito expedida en Alemania para 
recargar su tarjeta de teléfono de prepago con la empresa t-Mobile en el Reino Unido, que le 
ha informado de que solo se aceptan tarjetas de crédito expedidas en el Reino Unido. El 
peticionario argumenta que esto frustra todo el propósito de las tarjetas de crédito como 
medio de pago que puede usarse en cualquier lugar en el extranjero. Asimismo, sostiene que 
al no aceptar las tarjetas se están incumpliendo sus derechos como ciudadano de la Unión 
Europea y no puede creer que una empresa británica pueda discriminar a los titulares de 
tarjetas de crédito en otro Estado miembro de la UE y les obligue a usar tarjetas británicas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de enero de 2010.

«El problema con el que se ha encontrado el peticionario ha ocurrido en el marco de mercados 
de pago fragmentados. No obstante, el proyecto SEPA (zona única de pagos en euros, del 
inglés, Single Euro Payments Area) mejorará la situación, garantizando que sea técnicamente 
posible pagar con cualquier tarjeta en cualquier parte de la SEPA1. A pesar de que la SEPA es 
un proyecto gestionado por la industria que todavía está en fase de construcción, habida 

                                               
1 La SEPA incluye a los países de la UE más Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza y Mónaco.
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cuenta de los considerables beneficios que supone para la economía en general, la Comisión 
ha tratado de promover la migración a la SEPA para que pueda convertirse en una realidad en 
los próximos años1. De hecho, los pagos electrónicos modernos son considerados una 
alternativa satisfactoria al uso del efectivo, ya que estimulan el gasto del consumidor y el 
crecimiento económico. Al favorecer el pago transfronterizo, la SEPA contribuirá a que 
ciudadanos y empresas disfruten de todos los beneficios derivados del mercado interior.

A pesar del objetivo de la SEPA de hacer los pagos transfronterizos tan fáciles como en el 
país de residencia, todavía existen cuestiones comerciales que deben tenerse en cuenta con 
respecto a la aceptación de tarjetas por parte de los comercios. De hecho, la ley no exige a los 
minoristas y a los comercios que acepten pagos por tarjeta como medio de pago, puesto que el 
efectivo es la única moneda de curso legal. Por tanto, corresponde a cada comercio decidir los 
medios de pago distintos del efectivo que acepta. Esta decisión se ve influenciada por los 
gastos vinculados a la aceptación del pago por tarjeta (que deben pagar los comercios a su 
proveedor de servicio de pagos), que varía en función del tipo de tarjeta (débito o crédito) y 
de transacción (cara a cara, nacional o transfronterizo, etc.). La SEPA generará la 
interoperabilidad técnica y eliminará las fronteras nacionales en los sistemas de pago, pero los 
comercios no estarán obligados a aceptar tarjetas.

Además, el marco reglamentario de la UE no incluye disposiciones relativas a las 
comunicaciones electrónicas que obliguen a los operadores a aceptar métodos de pago 
concretos como las tarjetas de crédito extranjeras. Sin embargo, con arreglo al artículo 20, 
apartado 1, letra d), de la Directiva relativa al servicio universal2 modificada3, se dispone que 
los contratos de servicios de comunicaciones electrónicas deberán indicar, entre otros 
aspectos, los métodos de pago ofrecidos y cualquier diferencia en los costes debida al método 
de pago elegido. Estas modificaciones deberán transponerse a la legislación nacional antes del 
25 de mayo de 2011.

Conclusión

En vista de lo anterior, los servicios de la Comisión consideran que esta petición no infringe la 
legislación comunitaria.»

                                               
1 Véase la reciente Comunicación de la Comisión «Finalizar la SEPA: programa de trabajo para 2009-2012»
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/com_2009_471_es.pdf
2 Véase la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al 
servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas.
3 Véase la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 , por la 
que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación 
con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de 
los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores; DO L337/11 
de 18.12.2009.


