
   

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE 
SERVICIOS DE PAGO EN EL MERCADO INTERIOR 

 
 

1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 114 del Tratado. 
 

 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE 

ESPERA SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
La propuesta se negocia en el grupo de trabajo de Servicios Financieros del 
Consejo. La Presidencia griega inició las discusiones durante su mandato. 
 
 
3. CONTENIDO 

 
La iniciativa permitirá a los consumidores y comerciantes obtener pleno 
provecho del mercado interior, especialmente en lo que respecta al comercio 
electrónico. El objetivo de la propuesta es contribuir a un mayor desarrollo del 
mercado europeo de pagos electrónicos, lo que permitirá a los consumidores, 
los minoristas y otros agentes del mercado aprovechar plenamente las ventajas 
del mercado interior de la UE, en consonancia con la Estrategia Europa 2020 y 
la Agenda Digital. Esta mayor integración se hace cada vez más importante, a 
medida que el mundo sustituye el comercio físico por una economía digital. 
 
La propuesta incorpora en ella, y a la vez deroga, la Directiva 2007/64/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo  («Directiva sobre servicios de pago» o 
«DSP»), que fija las bases de un marco jurídico armonizado para la creación de 
un mercado de pagos integrado, de modo que aumenta la equidad en las 
condiciones de competencia y facilita en mayor medida el acceso de todos los 
interesados al actual marco regulador de los pagos.  
 
Los objetivos de la propuesta son plenamente coherentes con las políticas de la 
UE y los objetivos que persigue la Unión. De entrada, la presente propuesta 
mejorará el funcionamiento del mercado interior de los servicios de pago y, más 
en general, de todos los bienes y servicios, habida cuenta de la necesidad de 
disponer de medios de pago innovadores, eficientes y seguros. Al facilitar las 
operaciones económicas dentro de la Unión, se estará contribuyendo también al 
logro de los objetivos más generales de la Estrategia Europa 2020 y al fomento 
de un nuevo crecimiento. En segundo lugar, la presente iniciativa respalda 
políticas de la UE en otros ámbitos, por ejemplo, en materia de protección de 
datos, sanciones administrativas, lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo y, más concretamente: 
 



   

– las iniciativas legislativas de la Comisión relativas a la Agenda Digital para 
Europa  y, en particular, su propuesta de marco jurídico relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas  y su propuesta relativa a las medidas destinadas a garantizar 
un alto nivel de seguridad de las redes y la información en el seno de la 
Unión , así como las principales prioridades determinadas en la 
Comunicación sobre el comercio electrónico y los servicios en línea , 
destinadas a lograr un mercado único digital;  

 
– los esfuerzos de la Comisión por aumentar la competencia mediante el 

establecimiento de iguales obligaciones, derechos y oportunidades para los 
agentes del mercado y la facilitación de la prestación transfronteriza de 
servicios de pago;  

 
– la propuesta legislativa de la Comisión relativa a las tasas de intercambio 

aplicables a las operaciones de pago con tarjeta y a determinadas normas y 
prácticas comerciales restrictivas, elaborada al mismo tiempo y en estrecha 
coordinación con la presente propuesta; 

 
– la Directiva 2011/83/UE, sobre los derechos de los consumidores , que tiene 

por objeto promover un auténtico mercado interior de las transacciones 
entre empresas y consumidores y alcanzar un equilibrio adecuado entre un 
elevado nivel de protección de los consumidores y la competitividad de las 
empresas, limitando la discrecionalidad de los comerciantes para cobrar 
gastos por el uso de instrumentos de pago a los costes soportados. 

 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO. 
 
La Presidencia italiana desearía poder concluir un acuerdo político en su 
mandato.  
 
 
5. VALORACION 
 
España apoya en términos generales la propuesta. Esta posición es sin perjuicio 
de reservarnos el derecho de proponer mejoras en la propuesta. 
 

 
 


