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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0912/2009, presentada por Geert van Oijen, de nacionalidad holandesa, 
sobre la libre circulación de mercancías y servicios

1. Resumen de la petición

El peticionario está llevando a cabo una investigación y necesita adquirir libros. Cuando 
encarga libros a establecimientos del Reino Unido, sólo puede obtenerlos si efectúa el pago a 
través de una tarjeta de crédito. Las librerías británicas no aceptan transferencias bancarias 
normales, pese a que establecimientos similares en Bélgica y Alemania sí lo hacen. No 
obstante, como beneficiario de una pensión de jubilación neerlandesa, el peticionario no 
puede tener una tarjeta de crédito. Opina que el hecho de pagar exclusivamente a través de 
una tarjeta de crédito constituye un acto de discriminación que entra en conflicto con la 
libertad de expresión, la Carta de los Derechos Fundamentales y el principio de libre 
circulación de mercancías y servicios en Europa. Pide al Parlamento Europeo que garantice la 
posibilidad de comprar libros en cualquier país de la UE mediante una transferencia realizada 
desde una cuenta bancaria (por adelantado si fuese necesario).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 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 19 de febrero de 2010.

«En general, el hecho de que los minoristas no acepten algunas formas de pago puede deberse 
a razones puramente comerciales. Los comerciantes no están obligados por ley a aceptar un 
servicio de pago determinado (como transferencias o adeudos domiciliados), puesto que 
únicamente el dinero en metálico es de curso legal. Por consiguiente, cada comerciante decide 
qué métodos de pago diferentes del dinero en metálico acepta. Dicha decisión se ve influida 



PE439.194v01-00 2/2 CM\805908ES.doc

ES

por aspectos relativos a los costes y a la seguridad asociados a la aceptación de los 
instrumentos de pago, que pueden variar considerablemente según el tipo de instrumento de 
pago (por ejemplo, tarjeta de débito o de crédito) y tipo de transacción (en línea o cara a cara, 
nacional o transfronteriza, etc.). 

En el contexto específico que describe el peticionario, los proveedores de servicios en línea 
que menciona aceptan distintas opciones de pago (en un caso, tarjetas de crédito, tarjetas de 
débito, y cheques regalo electrónicos; en otro caso, tarjetas de crédito, dinero electrónico y 
otros métodos de pago que aceptan cada uno de los libreros enumerados en el sitio). 
Actualmente, la mayoría de estos instrumentos de pago sólo están disponibles para los 
residentes del Reino Unido; no obstante, el peticionario dispone de algunos instrumentos de 
pago internacionales alternativos (por ejemplo, algunos libreros indicados en uno de los sitios 
a los que hace referencia el peticionario aceptan PayPal, que es gratuito para el cliente).

La aceptación de instrumentos de pago extranjeros (en euros) en los Estados miembros 
debería aumentar una vez que la Zona Única de Pagos en Euros (ZUPE) sea completamente 
operativa. El proyecto ZUPE, que abarca a todos los Estados miembros más Suiza, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Mónaco, hará posible desde el punto de vista técnico pagar con una 
tarjeta de pago universal en cualquier Punto de Venta (PV) de un país ZUPE. Respecto de los 
pagos electrónicos, algunas partes a título privado están elaborando posibles casos 
comerciales para ampliar su sistema de pagos a través de Internet nacional al extranjero. Sin 
embargo, aun con el advenimiento de ZUPE, los comerciantes no tendrán la obligación de 
aceptar una tarjeta o instrumento de pago determinado, sino que cada comercial será libre de 
tomar la decisión comercial que considere oportuna.

El hecho de que los proveedores en línea no acepten algunas opciones de pago se debe 
principalmente a factores asociados a la naturaleza del comercio electrónico y a la opción de 
pago en cuestión. Efectivamente, la no aceptación podría resultar molesta para los ciudadanos 
de otros Estados miembros, pero no infringe la normas del mercado internacional.»


