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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1343/2011, presentada por L. C. C., de nacionalidad rumana, sobre 
la no aceptación de tarjetas bancarias emitidas en Rumanía para la 
realización de pagos en la Unión Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario intentó comprar con su tarjeta Mastercard emitida en Rumanía un billete de 
tren para viajar en el Reino Unido. Los representantes de la compañía Virgin Trains le 
comunicaron que no aceptan pagos con tarjeta emitida en determinados países, entre los que 
se encuentra Rumanía. El peticionario se pregunta si esta situación es aceptable dentro de la 
Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 marzo 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 agosto 2012

En virtud del Tratado, no estaría permitido establecer diferencias exclusivamente por motivos 
de nacionalidad. Sin embargo, una empresa privada podría establecer diferencias entre 
distintos medios de pago que desee aceptar según sus distintas características y naturaleza. 

No obstante, la Comisión Europea sabe que estas prácticas no son satisfactorias para los 
ciudadanos europeos. En este contexto, la Comisión publicó en enero de 2012 un Libro Verde 
sobre pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles, al que siguió un período de 
consultas de tres meses, con el objetivo de identificar posibles barreras a la integración del 
mercado de las tarjetas en Europa. A partir de los resultados de la consulta, la Comisión 
estudiará qué pasos se necesitan, en su caso, para mejorar la integración de los mercados de 
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pagos mediante tarjeta, pagos por Internet y pagos móviles en la UE. En el siguiente enlace 
puede consultarse más información al respecto (en inglés): 
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm.

En todo caso, en el asunto que nos ocupa, los servicios de la Comisión se han puesto en 
contacto con la empresa y recibido confirmación de que sí aceptan tarjetas de pago emitidas 
en todos los países de la UE. Además, las condiciones de utilización de MasterCard no 
indican ninguna diferenciación entre Estados miembros. En consecuencia, no queda claro por 
qué la empresa afirmó en un principio que no se aceptaban las tarjetas de pago emitidas en 
Rumanía. Uno de los motivos posibles es que el titular no tuviese la autorización necesaria de 
su banco para realizar pagos en línea a terceros. (Se ha supuesto que se trata de pagos en 
línea, aunque la petición recibida no lo especifica claramente).

Conclusión 

En vista de la información disponible, no puede concluirse que la situación descrita constituya 
una infracción de la legislación de la UE. No obstante, la Comisión sabe que el hecho de 
establecer diferencias entre distintos medios de pago puede resultar problemático para los 
consumidores. La Comisión está investigando cómo facilitar la aceptación de distintos medios 
de pago en la UE.


