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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1555/2010, presentada por B.W., de nacionalidad alemana, sobre la 
normalización de los cajeros automáticos

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que en los Estados miembros de la Unión Europea se aprecia en los 
últimos años un incremento cada vez mayor del fraude con tarjetas de crédito y tarjetas 
bancarias. Aunque las tarjetas de crédito en todo el mundo están muy normalizadas, no sucede 
lo mismo con los cajeros automáticos. El peticionario aboga por un alto grado de 
normalización y protección de los cajeros automáticos de la Unión. Para ello propone crear un 
grupo de trabajo especial a escala europea encargado de elaborar un reglamento al respecto. 
El peticionario formula asimismo varias propuestas relacionadas con la mejora de la 
protección y la facilidad de uso de los cajeros automáticos por parte del consumidor.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.

«La petición

El peticionario expresa su malestar por el hecho de que no se realizan suficientes esfuerzos 
para la normalización de los cajeros automáticos destinados a reforzar su seguridad, mientras 
que las tarjetas de crédito están muy normalizadas en el contexto de la migración al Espacio 
Único de Pagos en Euros (EUPE). 

Comentarios de la Comisión
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La normalización técnica de los cajeros automáticos es un asunto que se está tratando 
actualmente, principalmente en el seno de la propia industria de pagos. 

En este contexto, la Comisión señala que el Consejo Europeo de Pagos (EPC), el órgano de 
coordinación y decisorio del sector bancario europeo en relación con los pagos, trabaja 
actualmente en la definición de una visión estratégica y el desarrollo de normas de conducta 
para las tarjetas en el EUPE, con el propósito de alcanzar una normalización a escala europea. 
El grupo que reúne a todas las partes que participan en la operativa de las tarjetas de crédito 
(Cards Stakeholders Group o CSG), y del que forman parte representantes de los medios de 
pago, procesadores de pago, proveedores, minoristas y bancos, está definiendo requisitos 
funcionales y de seguridad para tarjetas, cajeros automáticos y terminales de puntos de venta. 
Sobre la base de estos requisitos, los organismos de normalización están desarrollando 
especificaciones de implementación. Aunque en muchos aspectos se está avanzando en la 
elaboración de dichas especificaciones, el proceso aún dista de estar completado.  

El Banco Central Europeo también ha organizado recientemente un foro especial sobre 
normalización de tarjetas de crédito en el EUPE con el propósito de mejorar la transparencia y 
la comprensión de todas las partes interesadas sobre la situación de las distintas actividades de 
normalización en Europa, incluidas aquellas relacionadas con las características de seguridad, 
y también la interrelación entre las distintas iniciativas de normalización. 

Conclusiones

La Comisión toma nota de las observaciones que formula el peticionario. La petición no 
revela ninguna infracción de la legislación de la UE. No obstante, la Comisión sigue con 
interés la evolución del sector de las tarjetas de crédito y alienta las iniciativas de 
normalización en este terreno. De momento, la Comisión Europea no tiene previsto aprobar 
una legislación específica en relación con la normalización de los cajeros automáticos.»


