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CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

Proyecto de Orden EIC/XX/2018, de xx de xx, sobre transparencia de las condiciones y 

requisitos de información aplicables a los servicios de pago. 

La presente consulta tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus 

organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente 

afectadas por la norma proyectada. 

a) Descripción de la propuesta. Antecedentes. 

La Directiva 2007/64/CE respondió en su momento a la fragmentación del mercado 

de servicios de pago minoristas en la UE mediante la adopción de un marco jurídico 

armonizado que tuvo su plasmación en el ordenamiento español en tres normas: la 

Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago; el Real Decreto 712/2010, 

de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de 

pago; y la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las 

condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago. 

 

La primera de ellas, la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, 

incorporó  aquellas disposiciones de la Directiva 2007/64/CE que requerían rango 

legal. En particular, en su Título III contempló el régimen de transparencia e 

información aplicable a los servicios de pago, estableciendo en el artículo 18 la 

obligación del proveedor de servicios de pago de facilitar al usuario toda la 

información necesaria sobre la prestación de ese servicio y remitiendo la concreta 

determinación de los requisitos de información a su posterior fijación mediante orden 

ministerial. 

 

Desde entonces, el mercado europeo de pagos minoristas ha alcanzado un grado de 

integración notable, aunque siguen existiendo grandes espacios de fragmentación. A 

su vez, las innovaciones tecnológicas aplicadas a los pagos han dejado obsoletas 

algunas de las disposiciones de aquel incipiente marco jurídico. Estos y otros motivos 

dieron lugar a la aprobación de una segunda directiva sobre servicios de pago en el 

mercado interior, la Directiva (UE) 2015/2366, que ha venido a derogar la Directiva 

2007/64/CE y que, como aquella, hace preciso incorporar a nuestro ordenamiento las 

novedades pertinentes. La complejidad de la revisión aconsejaba seguir el mismo 

esquema normativo utilizado para la transposición de la primera directiva de servicios 
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de pago -ley, real decreto y orden ministerial-, sin perjuicio de procurar que la 

tramitación y la entrada en vigor de las tres normas de nueva planta tenga lugar de 

forma acompasada a fin de evitar disfunciones en su aplicación.  

 

En consecuencia, una vez avanzada la tramitación del anteproyecto de ley de 

servicios de pago, esta consulta pública se refiere al proyecto de orden ministerial 

sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los 

servicios de pago, y se realiza de manera simultánea a la del proyecto de real 

decreto de régimen jurídico de los servicios y entidades de pago. 

 

b)  Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. 

 

La norma se enmarca dentro de la previsión recogida en el artículo 51 de la 

Constitución conforme al cual los poderes públicos estarán obligados a garantizar la 

defensa de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios. 

 

En particular, se trata de facilitar la toma de decisiones por parte de los usuarios de 

servicios de pago, evitando las asimetrías informativas entre las partes contratantes y 

favoreciendo la transparencia frente a eventuales prácticas comerciales engañosas o 

desleales. 

 

Tal y como señala en sus considerandos la propia Directiva (UE) 2015/2366, su afán 

armonizador reside, en este ámbito, en la necesidad de garantizar a los usuarios el 

suministro de información necesaria y comprensible sobre los contratos marco y las 

operaciones singulares de pago. Esta es, igualmente, la razón de ser de la propuesta 

de orden sometida a consulta.  

 

c) Necesidad y oportunidad de su aprobación. 
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La necesidad de aprobación de esta norma surge directamente del mandato 

establecido por la Directiva (UE) 2015/2366, siendo obligada su transposición en 

nuestro ordenamiento jurídico interno. 

 

En particular, la orden responde a la necesidad de actualizar algunas previsiones 

relativas a la transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables 

a los servicios de pago. 

 

d) Objetivos de la norma. 

 

Mediante la orden ministerial propuesta se establecerán requisitos de transparencia 

que garanticen que los usuarios de servicios de pago disponen de información 

suficiente y comprensible para poder decidir la contratación de los servicios de pago 

que más se adapten a sus necesidades e intereses. 

 

La orden será aplicable tanto a las operaciones de pago singulares, como a los 

contratos marco y a las operaciones de pago sujetas a dichos contratos marco, si 

bien, cuando el usuario del servicio de pago no sea un consumidor, ni una 

microempresa, las partes podrán acordar que no se aplique. 

 

En cuanto a los requisitos de transparencia:  

- Se establecen requisitos de información general previa (plazo de ejecución, 

gastos, etc.) y requisitos de información  que deberán suministrarse al 

ordenante y al beneficiario con posterioridad a la respectiva recepción y 

ejecución de la orden de pago, tanto en el caso de operaciones de pago 

singulares, como en el de contratos marco. 

- También se prevén requisitos de información general que los proveedores 

han de cumplir en determinadas circunstancias, como son la existencia de un 

cambio de divisa o la aplicación de descuentos por utilizar un determinado 

instrumento de pago. Igualmente, se establecen las especialidades del 

régimen de información para instrumentos de pago de escasa cuantía. 

- Como novedades principales, destacan el establecimiento de un régimen de 

transparencia aplicable a una nueva categoría de prestadores de servicios de 

pago incorporada por la Directiva (UE) 2015/2366, los proveedores de 

servicios de iniciación de pagos, y la inclusión de cautelas adicionales en 

caso de sospechas de fraude, fraude demostrado o amenazas para la 

seguridad en el curso de la prestación de servicios de pago. 

 

e) Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias. 
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El proyecto de orden ministerial completa la transposición al ordenamiento jurídico 

español de la Directiva (UE) 2015/2366. En consecuencia, no existe alternativa a la 

regulación propuesta.  

 

Desde el punto de vista formal, la alternativa consistiría en una norma modificativa de 

la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, si bien por razones de seguridad jurídica y 

coherencia se ha preferido seguir en el conjunto de la transposición la pauta seguida 

por la propia directiva. 

 

No obstante, cabe plantear en esta consulta pública la existencia de varias opciones 

nacionales previstas en la directiva y que en la transposición quedan al ámbito de la 

orden ministerial: 

- El art. 42.2 permite a los Estados reducir o aumentar, para operaciones de 

pago nacionales, los umbrales fijados por el art. 42.1 de la directiva. Dichos 

umbrales definen lo que se considera instrumentos que por su escasa cuantía 

estarán sujetos a requisitos de información aligerados. 

- Los arts. 57. 3 y 58.3 de la directiva permiten a los Estados miembros exigir 

que el proveedor de servicios de pago facilite al ordenante y al beneficiario 

información en papel o en otro soporte duradero, con una periodicidad 

mensual y de manera gratuita. Esta opción también se incluía en la Directiva 

2007/64/CE, optándose entonces por su inclusión en los arts. 15.2 y 16.2 de 

la vigente Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio. 

 

 

Plazo de duración de la consulta pública: hasta el 10 de abril de 2018. 

 

Dirección de correo donde dirigir las observaciones:  

audiencia@tesoro.mineco.es 
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