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Sobre a conveniencia de instalar unha explotación avícola de produción de ovos na parroquia de
Foxados, no concello de Curtis (A Coruña), que vai xerar máis de catro mil trescentas toneladas de
residuos ao ano, tendo en conta que é a cabeceira dun río que, augas abaixo, forma parte da Rede
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Natura 2000 e alberga especies prioritarias ou en perigo de extinción
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e a seguridade en Redondela
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ı 43516 - 42087 (11/PRE-014449)
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Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
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do Camiño, en Santiago de Compostela
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1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos

1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

ı Resolución da Presidencia, do 16 de novembro 2022, pola que se admite a trámite o escrito
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das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Consulta sobre a aplicación do
principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do
Consello polo que se modifican os Regulamentos (UE) nº 260/2012 e (UE) 2021/1230 no que
respecta ás transferencias inmediatas en euros (Texto pertinente para efectos do EEE) [COM
(2022) 546 final] [2022/0341 (COD)] {SEC (2022) 546 final} {SWD (2022) 546 final} {SWD (2022)
547 final}
-11/UECS-000231 (43829) Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modiﬁcan os Regulamentos (UE) nº 260/2012 e (UE) 2021/1230 no que respecta ás transferencias inmediatas en euros
(Texto pertinente para efectos do EEE) [COM (2022) 546 ﬁnal] [2022/0341 (COD)] {SEC (2022) 546
159946
ﬁnal} {SWD (2022) 546 ﬁnal} {SWD (2022) 547 ﬁnal}
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2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
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ı Sesión plenaria (día 21 de novembro de 2022, ás 10.00 horas)
ı Sesión plenaria (día 22 de novembro de 2022, ás 10.00 horas)
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 15 de novembro de 2022, adoptou o seguinte acordo:

Coñecemento das sinaturas, admisión, publicación e prazo asunción
- 33140 (11/PNL-000005)
Proposición non de lei de iniciativa lexislativa popular polo dereito de Galicia a poder competir oﬁcial e internacionalmente coas súas seleccións deportivas
A Mesa toma coñecemento do escrito da Xunta Electoral de Galicia (doc. núm. 43645 polo que comunica a acreditación das sinaturas válidas en relación coa Proposición non de lei de iniciativa popular polo dereito de Galicia a poder competir oﬁcial e internacionalmente coas súas seleccións
deportivas (doc. núm. 33140, 11/PNL-000005) e acorda:
1º. Admitir a trámite a devandita proposición non de lei.
2º. Publicar este acordo e o texto da proposición non de lei no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
3º. De conformidade co previsto no Regulamento do Parlamento e no artigo 16 apartados segundo
e terceiro da Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no
Parlamento de Galicia, os grupos parlamentarios poden asumir como propias e convertelas en
proposicións non de lei en pleno ou en comisión no prazo de 15 días hábiles, incluídos os sábados,
a partir do día seguinte á publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia. Así, a través do
Rexistro Electrónico aberto as 24 horas do día, poderá producirse a asunción só a partir das 00.00
horas de inicio do día seguinte á publicación no Boletín Oﬁcial da Cámara. Tal e como prevé o artigo
citado, de seren varios os grupos parlamentarios que manifesten a súa asunción, será asignada a
proposición non de lei ao primeiro que o solicite.
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4º. Notiﬁcar este acordo aos grupos parlamentarios, á Comisión Promotora e á Xunta Electoral de
Galicia
Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2022
María Elena Candia López
Vicepresidenta 1ª

159901
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1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 2ª, ORDENACIóN TERRITORIAL, ObRAS PúbLICAS, MEDIO AMbIENTE E SERvIzOS
A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión
do 11 de novembro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións

- 42435 (11/PNC-003723)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e sete deputados/as máis
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno central en relación coa declaración de servizos ferroviarios de proximidade das liñas A Coruña-Ferrol, A Coruña-Santiago de Compostela e Vigo-Pontevedra-Vilagarcía de Arousa-Santiago de Compostela
BOPG nº 397, do 19.10.2022
Sométese a votación e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento insta a Xunta a exixir ao Goberno central a declaración de servizos ferroviarios de
proximidade nas liñas A Coruña-Ferrol, A Coruña-Santiago e Vigo- Pontevedra-Vilagarcía-Santiago,
co obxecto de que entren en funcionamento no primeiro semestre de 2023.
Ademais, o Parlamento insta o Goberno galego a demandar do Goberno central a mellora dos servizos ferroviarios entre Vigo e A Coruña mediante as seguintes medidas:
- Reposición dos trens incluídos no contrato de servizo público e aínda non recuperados.
- Incremento da oferta para garantir o acceso ao traballo e centros de estudos ás 8 da mañá, tanto
en sentido Pontevedra-Vigo como Vigo-A Coruña.
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- Mellora da ﬁabilidade e da calidade dos servizos, co obxecto de evitar avarías e outras incidencias.
- Reforzo da oferta de trens en horas, días e traxectos de maior demanda para evitar os problemas que
se están a producir nesta liña, cun grande número de persoas que non poden facer uso do tren por falta
de prazas.»

Rexeitamento da iniciativa
- 36943 (11/PNC-003421)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

159902
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Otero Rodríguez, Patricia e Ojea Arias, Eduardo
Sobre a implantación pola Xunta de Galicia da redución no prezo dos abonos e títulos multiviaxes
de transporte público colectivo de competencia autonómica
BOPG nº 350, do 26.07.2022
Sométese a votación e resulta rexeitada por 2 votos a favor, 7 votos en contra e 3 abstencións.
Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2022
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª

COMISIóN 6ª, INDUSTRIA, ENERxíA, COMERCIO E TURISMO
A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 16 de novembro de 2022,
adoptou os seguintes acordos:

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 42595 (11/PNC-003737)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e sete deputados/as máis
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para establecer unha
canle de información permanente sobre a situación da central térmica das Pontes e a convocatoria
urxente para adxudicar os 700 MW de capacidade eléctrica dispoñible
BOPG nº 397, do 19.10.2022
Sométese a votación e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a solicitar o Goberno de España:
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1. Establecer unha canle de información permanente sobre a situación da central térmica das Pontes ao abeiro da Mesa das Pontes promovida polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto
Demográﬁco, amosando a máxima sensibilidade para non deixar fóra do proceso de transformación os traballadores de Endesa, a industria auxiliar e os transportistas, nin tampouco a Administración autonómica.
2. Sendo un nó de transición xusta, que o Ministerio aclare a capacidade real e efectiva deste nó e
para que se vai a destinar esta capacidade.»

Rexeitamento da iniciativa
- 43014 (11/PNC-003784)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

159903
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Pérez López, Daniel e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a actividade industrial
e o mantemento do emprego nas fábricas de Xeal (antiga Ferroatlántica) en Cee e Dumbría
BOPG nº 401, do 26.10.2022
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2022
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª

COMISIóN 7ª, AGRICULTURA, ALIMENTACIóN, GANDARíA E MONTES
A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 11 de novembro de
2022, adoptou os seguintes acordos:

Rexeitamento das iniciativas

- 30194 (11/PNC-002703)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que os territorios intelixentes
conduzan á mellora social e de calidade de vida dos habitantes do rural galego
BOPG nº 277, do 16.02.2022
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 41658 (11/PNC-003646)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto de tomar medidas urxentes
para loitar contra a contaminación das augas da comarca da Limia
BOPG nº 386, do 27.09.2022
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Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 42718 (11/PNC-003750)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para implementar medidas especíﬁcas
para os montes veciñais en man común que sufriron incendios na campaña 2022
BOPG nº 401, do 26.10.2022
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2022
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª
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COMISIóN 8ª, PESCA E MARISqUEO
A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 15 de novembro de 2022, adoptou os seguintes
acordos:

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións
- 40441 (11/PNC-003556)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e seis deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno de España para que se inclúa a cadea mar-industria nas axudas do PERTE agroalimentario
BOPG nº 379, do 14.09.2022
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións pola unanimidade dos 12 deputados e
deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España unha rectiﬁcación e que inclúa nas axudas do PERTE agroalimentario a cadea mar-industria.»
Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2022
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 15 de novembro de 2022, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:
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Toma de coñecemento das respostas, remisión ás deputadas e aos deputados e publicación
- 43521 - 36063 (11/PRE-010886)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre a conveniencia de instalar unha explotación avícola de produción de ovos na parroquia de
Foxados, no concello de Curtis (A Coruña), que vai xerar máis de catro mil trescentas toneladas de
residuos ao ano, tendo en conta que é a cabeceira dun río que, augas abaixo, forma parte da Rede
Natura 2000 e alberga especies prioritarias ou en perigo de extinción
- 43520 - 36516 (11/PRE-012503)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis

159905
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Sobre a inclusión por parte da Xunta de Galicia nos orzamentos para o ano 2023 dunha partida suﬁciente para executar as obras da estrada autonómica PO-363 que permita mellorar a mobilidade
e a seguridade en Redondela
- 43519 - 40620 (11/PRE-014337)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre as intencións da Xunta de Galicia en relación coas axudas aos alugueiros en pisos compartidos
- 43518 - 41340 (11/PRE-014388)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia en relación coa protección, conservación e recuperación das turbeiras
- 43522 - 41509 (11/PRE-014389)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre os criterios da Xunta de Galicia para a repartición dos fondos do plan Hurbe mediante convenios
- 43517 - 41958 (11/PRE-014434)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as previsións de ﬁnalización das obras da depuradora e de mellora do saneamento no concello do Pino
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- 43516 - 42087 (11/PRE-014449)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coas necesidades de mellora do transporte en
autobús na liña A Coruña-Betanzos
- 43515 - 42113 (11/PRE-014453)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa reapertura do centro sociocomunitario Porta
do Camiño, en Santiago de Compostela
- 43514 - 42172 (11/PRE-014460)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina
Sobre o número de centros de atención residencial para persoas maiores inspeccionados na provincia da Coruña desde 2019 ata outubro de 2022
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- 43513 - 42173 (11/PRE-014461)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina
Sobre o número de centros de atención residencial para persoas maiores inspeccionados na provincia de Lugo desde 2019 ata outubro de 2022
- 43512 - 42175 (11/PRE-014462)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina
Sobre o número de centros de atención residencial para persoas maiores inspeccionados na provincia de Pontevedra desde 2019 ata outubro de 2022
- 43393 - 42199 (11/PRE-014465)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina
Sobre o número de centros de atención residencial para persoas maiores inspeccionados na provincia de Ourense desde 2019 ata outubro de 2022
Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2022
María Elena Candia López
Vicepresidenta 1ª

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos

1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Resolución da Presidencia, do 16 de novembro 2022, pola que se admite a trámite o escrito das Cortes xerais polo que se achega documentación relativa á Consulta sobre a
aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modiﬁcan os Regulamentos (UE) nº 260/2012 e
(UE) 2021/1230 no que respecta ás transferencias inmediatas en euros (Texto pertinente
para efectos do EEE) [COM (2022) 546 ﬁnal] [2022/0341 (COD)] {SEC (2022) 546 ﬁnal} {SWD
(2022) 546 ﬁnal} {SWD (2022) 547 ﬁnal}
-11/UECS-000231 (43829) Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á
Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modiﬁcan os Regulamentos (UE) nº 260/2012 e (UE) 2021/1230 no que respecta ás transferencias inmediatas en euros
(Texto pertinente para efectos do EEE) [COM (2022) 546 ﬁnal] [2022/0341 (COD)] {SEC (2022) 546
ﬁnal} {SWD (2022) 546 ﬁnal} {SWD (2022) 547 ﬁnal}
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 43829, escrito das Cortes Xerais
polo que se achega documentación relativa á solicitude da Comisión Mixta para la Unión Europea
en relación coa Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de
regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modiﬁcan os Regulamentos (UE)
nº 260/2012 e (UE) 2021/1230 no que respecta ás transferencias inmediatas en euros (Texto perti-
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nente para efectos do EEE) [COM (2022) 546 ﬁnal] [2022/0341 (COD)] {SEC (2022) 546 ﬁnal} {SWD
(2022) 546 ﬁnal} {SWD (2022) 547 ﬁnal}.
Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o control do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (nos BOPG núms.
276, do 16 de xullo de 2010, e 446, do 7 de abril de 2011), resolvo:
1º. Trasladar o referido escrito á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, aos portavoces
dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais seguintes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar propostas
de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o proxecto de acto
lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio de subsidiariedade.
As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualiﬁcará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.
A ausencia de propostas de ditame determinará a ﬁnalización do procedemento.
3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.
Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 21 de novembro de 2022, ás 10.00 horas)
A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 21 de novembro de 2022,
ás 10.00 horas, no pazo do Parlamento.

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
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De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 15 de novembro de 2022, a orde
do día da sesión é a seguinte:
Punto único. Textos lexislativos
1.1. Debate de totalidade do Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2023 (doc. núm. 42693, 11/PL-000018)

Publicación da iniciativa, BOPG nº 398, do 20.10.2022

Publicación de emendas á totalidade, BOPG nº 409, do 14.11.2022
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1.2.Debate de totalidade do Proxecto de lei de medidas ﬁscais e administrativas (doc. núm. 42694,
11/PL-000019)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 398, do 20.10.2022

Publicación de emendas á totalidade, BOPG nº 409, do 14.11.2022

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Sesión plenaria (día 22 de novembro de 2022, ás 10.00 horas)
A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 22 de novembro de 2022,
ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 15 de novembro de 2022, a orde
do día da sesión é a seguinte:
Punto 1. Textos lexislativos
1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, de iniciativa popular, de montes veciñais
en man común (doc. núm. 27854, 11/PPLI-000003)

Publicación da admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora, BOPG nº 264, do 26.01.2022

Publicación da proposición de lei, BOPG nº 387, do 28.09.2022

1.2 Proposta de tramitación polo procedemento especial de lectura única do Proxecto de lei polo
que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público
autonómico de Galicia, en aplicación do previsto no Real Decreto Lei 18/2022, do 18 de outubro, e,
se é o caso, debate e votación do dito proxecto (doc. núm. 43397, 11/PL-000020)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 406, do 08.11.2022

Punto 2. Comparecencia
43820 (11/CPP-000109)
Da conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, por petición propia, para informar sobre
igualdade e loita contra a violencia de xénero
Publicación da iniciativa, BOPG nº 410, do 16.11.2022

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
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Punto 3. Mocións
3.1 43579 (11/MOC-000124)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla
Sobre a adopción de medidas para mellorar a atención ás vítimas de violencia machista (Moción
consecuencia da Interpelación núm. 42854, publicada no BOPG núm. 405, do 4 de novembro de
2022, e debatida na sesión plenaria do 8 de novembro de 2022)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 410, do 16.11.2022
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3.2 43649 (11/MOC-000125)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia
Sobre o transporte escolar público (Moción consecuencia da Interpelación núm. 41210, publicada
no BOPG núm. 405, do 4 de novembro de 2022, e debatida na sesión plenaria do 8 de novembro
de 2022)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 410, do 16.11.2022

3.3 43720 (11/MOC-000126)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre un pacto galego pola industria (Moción consecuencia da Interpelación núm. 42333, publicada
no BOPG núm. 394, do 13 de outubro de 2022, e debatida na sesión plenaria do 8 de novembro de
2022)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 410, do 16.11.2022

Punto 4. Proposicións non de lei
4.1 42079 (11/PNP-003562)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pardo López, Adrián e sete deputados/as máis
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para manter viva a
memoria das vítimas do terrorismo de ETA
Publicación da iniciativa, BOPG nº 394, do 13.10.2022

4.2 42319 (11/PNP-003584)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e sete deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para articular un plan de axudas ás
pequenas e medianas industrias e ás persoas autónomas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 394, do 13.10.2022

4.3 42637 (11/PNP-003614)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e sete deputados/as máis
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ante a Unión Europea e o Goberno do Estado en
relación coa posta en marcha de medidas que compensen as consecuencias socioeconómicas derivadas
da prohibición da pesca de artes de fondo en oitenta e sete caladoiros do Atlántico nororiental
CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
Verificación:
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Publicación da iniciativa, BOPG nº 397, do 19.10.2022

4.4 43135 (11/PNP-003668)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar un plan contra a pobreza
Publicación da iniciativa, BOPG nº 404, do 03.11.2022
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4.5 43327 (11/PNP-003686)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para implementar medidas económicas que incentiven os concellos á redución do lixo
Publicación da iniciativa, BOPG nº 407, do 09.11.2022

4.6 43422 (11/PNP-003695)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e catorce deputados/as máis
Sobre o apoio do Parlamento de Galicia á conmemoración do Día Internacional da Eliminación da
Violencia contra a Muller e as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ou solicitar do Goberno de España nesta materia
Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG nº 407, do 09.11.2022

Punto 5. Interpelacións
5.1 39762 (11/INT-001957)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e dous deputados/as máis
Sobre a formación da poboación en competencias clave
Publicación da iniciativa, BOPG nº 375, do 07.09.2022

5.2 41510 (11/INT-002016)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e dous deputados/as máis
Sobre a xestión por parte da Xunta de Galicia do plan Hurbe
Publicación da iniciativa, BOPG nº 386, do 27.09.2022

5.3 42795 (11/INT-002103)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e dous deputados/as máis
Sobre a situación da área sanitaria de Pontevedra-O Salnés
Publicación da iniciativa, BOPG nº 401, do 26.10.2022

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
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Punto 6. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta
6.1 43814 (11/POPX-000085)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as medidas dos orzamentos da Xunta de Galicia que prevén o necesario reforzo dos servizos
públicos para o ano 2023

Publicación da iniciativa, BOPG nº 410, do 16.11.2022

6.2 43816 (11/POPX-000086)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

159911

XI lexislatura. Número 411. 17 de novembro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Pontón Mondelo, Ana
Sobre as medidas que vai impulsar a Xunta de Galicia para loitar contra a violencia machista
Publicación da iniciativa, BOPG nº 410, do 16.11.2022

Punto 7. Preguntas ao Goberno
7.1 41644 (11/POP-006284)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e dous deputados/as máis
Sobre as axudas para a gratuidade da atención educativa en escolas infantís
Publicación da iniciativa, BOPG nº 386, do 27.09.2022

7.2 40424 (11/POP-006174)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Freire Vázquez, María Begoña e seis deputados/as máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia do incremento dos casos de ocupación de vivendas
e a pasividade do Goberno central
Publicación da iniciativa, BOPG nº 379, do 14.09.2022

7.3 43815 (11/PUP-000290)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana
Sobre a valoración da Xunta de Galicia de todas as leccións que nos deixou o afundimento e a catástrofe ambiental e social do Prestige
Publicación da iniciativa, BOPG nº 410, do 16.11.2022

7.4 43256 (11/POP-006499)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e dous deputados/as máis
Sobre o grao de cumprimento do pacto ambiental asinado entre a Xunta de Galicia e Ence en xuño
de 2016
Publicación da iniciativa, BOPG nº 407, do 09.11.2022
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7.5 40929 (11/POP-006215)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e seis deputados/as máis
Sobre a información da que dispón neste momento o Goberno galego en relación coas causas do
derrubamento e os traballos de reconstrución do viaduto da A-6 colapsado o pasado mes de xuño
Publicación da iniciativa, BOPG nº 382, do 21.09.2022

7.6 43288 (11/POP-006504)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre a aceptación da solicitude do cambio de pantallas destinadas aos centros educativos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 407, do 09.11.2022
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7.7 43811 (11/PUP-000288)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a presentación no Parlamento dun informe de execución e impacto do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 410, do 16.11.2022

7.8 37324 (11/POP-005341)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a actuación do Goberno galego para levar a cabo un novo modelo de atención primaria no
sistema sanitario que permita aos profesionais mellorar a capacidade asistencial
Publicación da iniciativa, BOPG nº 354, do 02.08.2022

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei
ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
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Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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F.X. Anxo Louzao Rodríguez con

^

, con domicilio para efectos de

notificación

-;antiago de

Compostela; teléfono

correo electrónico

anxolouzao@gmail.com comparece perante a Mesa do Parlamento de Galiza
en calidade de Promotor da presente iniciativa e EXPÓN:
Que consoante ao disposto no artigo 16 da Lei 7/2015, do 19 de agosto, de
iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galiza,
formula escrito de promoción de PROPOSICIÓN NON DE LEI, co seguinte
contido:

"Polo dereito da Galiza a poder competir oficial e internacionalmente coas súas
seleccións deportivas

Exposición de motivos
Galiza, como pobo, como nación, ao longo da súa historia foi conformando a súa
cultura, idioma e os seus sinais de identidade. Construíu os seus símbolos para
identificarse colectivamente e manifestarse como pobo. Porén, a súa dependencia de
máis de cinco séculos e a carencia de poder político soberano levou a que a súa
identidade nacional fose negada, ocultada, ou prohibida. Así no deporte, que conta
cunha significativa dimensión nacional, cultural e patrimonial, impídese que nos
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amosemos como galegos e galegas e prohíbesenos competir baixo a bandeira
galega.
Este ano fanse 100 anos da xestación da primeira selección absoluta de fútbol da
Galiza. A reivindicación para que Galiza con te con seleccións propias vén de hai
tempo. Nos anos 70 do século pasado o semanario A Nosa Terra abriu de novo o
debate sobre a necesidade da súa creación. Na década dos 90 retorna a
reivindicación o movemento Bravú, e a proposta das seleccións nacionais galegas
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colle un maior impulso. Mais será o colectivo Siareiros Galegos, çonforknodoasas —
orixes en 1996 por afeccionados de Celta, Deportivo e Compostéljnque por aque133 /
entón militaban na Primeira División, o que popularizase o berro "Selección Galega
Xa!". En decembro de 2005 regresa a selección de fútbol masculina cun encontro
amigábel por ano, mais no 2009 a Xunta suspende todo tipo de axuda, paralizando
asía con tinuidade dos encontros da lrmandiña.
No 2007, a selección absoluta feminina de fútbol xoga en Vigo, porén vai para sete
anos que tanto a feminina como a masculina non disputan ningún partido, e todo
indica que a Xunta non ten en perspectiva a súa continuidade nin a súa consolidación.
As seleccións absolutas de baloncesto levan sen competir hai anos. O mesmo
podemos afirmar das seleccións de fútbol sala e das de balonmán. Noutras
modalidades deportivas, as seleccións galegas nin sequero se formaron para
competir amigabelmente.
Tamén, como é sabido, prohíbese que os e as nosas deportistas representen Galiza
nas competicións internacionais, mesmo naquelas disciplinas nas que somos potencia
mundial, como o tríatlon, a vela ou o piragüismo. Tal e como se evidenciou nos
últimos Xogos Olímpicos, malia a consecución de seis medallas e 10 diplomas
olímpicos, Galiza estivo ausente do podio, e a bandeira, invisibilizada. Mais a Xunta
da Galiza segue sen tomar ningunha iniciativa para que as nasas seleccións e
deportistas poidan competir e representar o seu país en torneos ou competicións
oficiais.
Galiza conta cunha importante estrutura social ligada á actividade deportiva, así
como cunha extensa rede deportiva, tanto federada como non federada. Son
incontábeis os clubs, as escolas, agrupacións ou asociacións deportivas que proliferan
por todo o país. Non obstante, fúrtasenos o dereito a poder representar oficialmente
e proxectar Galiza polo mundo odian te.
As seleccións nacionais deportivas representan a todo un pobo, dan/le acougo a un
sentimento colectivo, alimentan o sentir e o orgullo de pertenza a unha colectividade,
a unha nación. Afianzan a identidade colectiva e contribúen á cohesión social, pois o
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deporte non só é fonte de saúde, tamén axuda a vertebrar a sociedade e tende lazos
de amizade e solidariedade. Porén, impídesenos competir oficial e
internacionalmente, coa única excepción do fútbol gaélico. O normal é que
compitamos como galegos e galegas en todos os niveis e modalidades, como
acontece con diferentes países como Gales e Escocia que, sen ter tampouco estado
propio, participan oficialmente, o mesmo que fan 49 territorios como Xibraltar, as
II/as Feroe, Anguila ou Nova Caledonia.
Como galegas e galegos padecemos, froito do sometemento que sufrimos, de falta de
autoestima colectiva. Todo o que nos identifica e nos fai galegos e galegas prohíbese,
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ocúltase ou trátase como irrelevante. É dicir, subordinase ao de fóra,_ao-alleo-Esto-é-a razón polo que se nos nega un dereito tan elemental comptermos selecciónsn 140
deportivas propias que nos representen. O preocupante é que a Xuñta da -Gáliza, en
lugar de esixir as competencias plenas no ámbito deportivo, en crear seleccións
galegas e, como mínimo, promover competicións amigábeis en todos os deportes,
sexa a res ponsábel e se amose satisfeita con esta situación.
Galiza é unha potencia deportiva que brilla con luz propia. Somos referentes mundiais
en non poucos deportes. Contamos con deportistas e medallistas olímpicos e
olímpicas, campións e campioas europeas e mundiais. Destacamos e somos
competitivos, deportivamente fa/ando, en numerosas disciplinas. Mais a súa
dependencia deportiva eclipsa o seu historial e palmares, impide que atletas
destacadas poidan participar en competicións internacionais e provoca unha
percepción distorsionada da realidade no que estamos infravalorados como pobo.
Necesítanse competencias lexislativas plenas para que os nosos e nosas deportista
teñan máis oportunidades, para o recollecemento oficial das nosas seleccións, para
rematar coa nosa subordinación ás federacións españolas e para amosamos como
nación que somos.

Pro posta de resolución
O Parlamento da Galiza insta á Xunta da Galiza a tomar as medidas necesarias
para que:
Galiza teña o dereito a competir coas Rías seleccións deportivas absolutas a nivel
oficial e internacional en todas as modalidades, categorías e disciplinas deportivas.
Os nosos e as nosas deportistas poidan competir baixo a bandeira galega e
exhibila can do soben ao podio.
Se conformen seleccións galegas femininas e masculinas en todas as categorías e
disciplinas deportivas.
Se galeguice o deporte e se promova a normalidade lingüística neste ámbito.
Se impulse a igualdade de xénero mediante a participación da muller na práctica
CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

do deporte e coa conformación de seleccións e competicións femininas"

Que de conformidade co disposto no punto 2 do artigo 16 e na letra b) do
artigo 4 da Lei 7/2015, do 19 de agosto, os motivos que recomendan a
tramitación e aprobación polo Parlamento de Galiza da presente Proposición
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non de Lei concrétanse no dereito, interese e necesidad de q e_Galiza-poda
competir en todas as categorías e niveis coas súas selecc(éns. nas distintas'
disciplinas deportivas; na necesidade de promover a creación de seleccións
galegas en todos os deportes e que os e as deportistas galegas podan
participar baixo a bandeira galega a todos os niveis, tanto oficial como
internacional.

Que de acordo co disposto no punto 2 do artigo 16 e na letra c) relacionase a
continuación a comisión promotora e nos anexos os datos persoais de cada un
deles, sinatura , enderezo, certificación da inscrición no censo electoral e
declaración de non estar incursos/as en causa de inexibilidade ou
incompatibilidade
Comisión promotora:
Francisco Xesús Anxo Louzao Rodríguez
Alba Cuba Dorado
Serafín Carballo Carballeira
María Pilar Neira Martínez
Manuel Polo Gundín
María Mercé Barrientos Varela
Alexandre Sanmartín Costa
Cristina López Villar
María Cristina Fernández Piñeiro
Xurxo Manuel Souto Eiroa

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Fernando Currás Gallego
Xan Rodiño García
Mario Gómez Calviño
Héctor Pena Taboada
María Xosé Bravo San Jose
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VIENTO DE
REXISCRO XERAL ENTRADA

Bruno Lopes Teixeiro

3 O MAR. 2022

Pablo Carracedo Goldar
Adrián Rodríguez Bravo
Antón Xosé Laxe Bermúdez
Cosme Eladio Pombo Rodríguez
Lucía Vecino Souto
Rafael Iglesias García
Susana Méndez Rodríguez
Xosé Manuel Afonso Noceda
Anxo Martíns Pérez
Carlos García Vieito
Eduardo Freire Bargados

Compostela, 29 de

rzo de 2022

Asdo: F.X. Anxo Louz o Rodríguez

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

En nome da comisión promotora
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1914784
Data
09/11/2022 10:40

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número : 36063, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Pablo Arangüena Fernández
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a conveniencia de instalar unha
explotación avícola de produción de ovos na parroquia de Foxados, no concello de
Curtis (A Coruña), que vai xerar máis de catro mil trescentas toneladas de residuos
ao ano, tendo en conta que é a cabeceira dun río que, augas abaixo, forma parte da
Rede Natura 2000 e alberga especies prioritarias ou en perigo de extinción”
(publicada no BOPG número 335 do 23 de xuño de 2022), teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 2ª celebrada o pasado 16 de
setembro de 2022 pola directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio
CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
REXISTRO-RyZUCminb-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 5aaf33f5-c8e3-cce4-4725-d0bdf96d17b9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Climático, en resposta á pregunta oral 36061.
Enlace ao vídeo da Comisión 2ª celebrada o pasado 16 de setembro de 2022:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=YWM4NzQ5YTYtNGFkZS00YmJkLThlYjQtNGMzMjQ1YzVlZGZl&start=55
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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NÂº SaÃ-da 2022/1914779
Data
09/11/2022 10:40

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número : 36516, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego
Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a inclusión nos
orzamentos da comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 por parte da
xunta de Galicia un orzamento suficiente para executar as obras da estrada
autonómica PO-363, que permitiría mellorar a mobilidade e seguridade en
Redondela” (publicada no BOPG número 341 do 6 de xullo de 2022) convertida en
escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade,
que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida a través da resposta á pregunta
escrita número 36518, de similar contido e formulada polo mesmo grupo
CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
REXISTRO-G0xos5hvc-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 524c39f6-25b6-d222-eaa8-c4219b12b223
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

parlamentario, publicada no fascículo 1 do BOPG número 384, do 23 de setembro de
2022, á que nos remitimos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número : 40620, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Alexandra
Fernández Gómez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as medidas a
adoptar por parte da Xunta de Galicia entorno as axudas a os alugueres”
(publicada no BOPG número 383 do 22 de setembro de 2022), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Medio

Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 2ª celebrada o pasado 20
de outubro de 2022 polo director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo, en
resposta á pregunta oral 40618.
Enlace ao vídeo da Comisión 2ª celebrada o pasado 20 de outubro de 2022:

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
REXISTRO-EYsITOLMN-1
Verificación:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ODgyODQzYjItOTE1Ni00ZTBlLWIxOTctM2Q3OGY3MGIxMjIz&start=211
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número : 41340, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as medidas previstas pola Xunta de
Galicia en relación coa protección, conservación e recuperación das turbeiras”
(publicada no BOPG número 387 do 29 de setembro de 2022), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Medio

Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 2ª celebrada o pasado 14
de outubro de 2022 pola directora xeral de Patrimonio Natural, en resposta á pregunta
oral 41339.
Enlace ao vídeo da Comisión 2ª celebrada o pasado 14 de outubro de 2022:

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MjFiMzc1YjEtODc5MC00ZDFmLTk5MzctYmNiOGE1OGUwZDIy&start=3231
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número : 41509, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”os criterios da Xunta para o reparto
dos fondos do Plan Hurbe mediante convenios” (publicada no BOPG número 387 do
29 de setembro de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o

seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 1ª celebrada o pasado 20
de outubro de 2022 pola directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, en
resposta á pregunta oral 41509.
Enlace ao vídeo da Comisión 1ª celebrada o pasado 20 de outubro de 2022:

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ODExZTA1ODEtMTQyYS00YTI4LTk1ODEtMzRkMzYwNDM1NDcz&start=136
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número : 41958, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noa Díaz
Varela

e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as previsión de

finalización das obras da depuradora e mellora do saneamento no concello do
Pino” (publicada no BOPG número 391 do 6 de outubro de 2022), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de

Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Non existe atraso na construción da depuradora, lévase traballando para resolver
a problema

desde que se coñeceu e facelo require, ademais de realizar a

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
REXISTRO-b76FOGAgE-5
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correspondente análise, planificar as actuacións necesarias.
Desde abril de 2018, mediante o contrato de servizo para a redacción do proxecto
construtivo do saneamento das parroquias de San Miguel de Pereira, Santaia de
Arca e Santa María de Castrofeito, realizouse unha análise do sistema de
saneamento do concello de O Pino, constatándose que a maior concentración de
poboación está na zona de Pedrouzo. Esta zona non estaba previsto enviala á nova
EDAR pero, comprobada a problemática existente, decidiuse traballar na
depuración deste núcleo e bascular o saneamento do concello cara ela e, deste
xeito, proxectar unha solución de depuración no punto de maior necesidade.
Durante a tramitación houbo que realizar ampliacións de prazo debido á
necesidade de obter diversos informes sectoriais para garantir a execución da
EDAR na zona seleccionada, e realizar as correccións correspondentes.
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O proceso de licitación está moi avanzado e é previsible que proximamente poida
asinarse o contrato. Para a construción das obras prevese un prazo de 12 meses e
para a posta en marcha 6 meses máis.
Hai que insistir en que as competencias en materia de saneamento, e polo tanto a
responsabilidade de prestar o servizo, é dos concellos. Pese a elo, Augas de Galicia
colabora con eles, tanto técnica coma economicamente, para resolver as súas
necesidades e un bo exemplo dilo é o caso do concello obxecto desta pregunta”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número : 42087, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Mercedes
Queixas Zas e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as previsións da
Xunta de Galicia en relación coas necesidades de necesidades de mellora do
transporte na liña A Coruña-Betanzos” (publicada no BOPG número 395 do 14
de outubro de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade,

que ten o

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
REXISTRO-HyFKLjyzf-3
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

seguinte contido:
“As conexións en transporte público do concello de Bergondo coas cidades da
Coruña e Ferrol préstanse nas liñas de autobús que comunican A Coruña e
Betanzos (incluídas en 3 concesións do Plan de Transporte Público de Galicia) e nas
liñas que unen as dúas cidades por estrada.
Ambas as opcións configuran a oferta de servizos de Bergondo, con frecuencias
adecuadas ás necesidades de mobilidade da cidadanía desta área, de ata media
hora no eixe A Coruña-Betanzos nos momentos de maior demanda.
Cómpre sinalar que, para o deseño da reestruturación dos servizos da concesión
XG871 posta en marcha en xaneiro de 2022, a Xunta de Galicia realizou máis de
1.600 enquisas a bordo dos autobuses.

159932

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
Páxina 1 de 3
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
09/11/2022 10:39:34

Ademais, o Goberno galego contou coa colaboración da empresa concesionaria,
que mesmo encargou un estudo técnico a unha consultora especializada, no que se
fundamentou a súa posterior solicitude de reordenación dos servizos.
Desde esa data, a Dirección Xeral de Mobilidade realiza un seguimento continuo
sobre todas estas conexións, que é especialmente estreito nos servizos entre A
Coruña e Betanzos por estrada, polo impacto que están a ter as obras que o
Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana está a executar no
coñecido como cruce de ‘Sol y Mar’ na circulación, provocando retencións e
afectando tamén ao transporte público.
O Goberno galego comprobou que as horas de paso dos autobuses polas
seguintes paradas reproducen un incremento de tempo acumulado importante.
Por iso, a Xunta de Galicia pediu á Subdelegación do Goberno na Coruña medidas
para facilitar a circulación prioritaria do transporte público, como un carril bus
directo que permita reducir o impacto das retencións na prestación do transporte
CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
REXISTRO-HyFKLjyzf-3
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

público. Con todo esta demanda non foi atendida polo momento.
Así, e todo, a Xunta de Galicia segue adoptando medidas de mellora continua para
que a cidadanía dispoña dun servizo eficaz. O 26 de setembro adiantáronse entre
10 e 15 minutos 5 expedicións entre A Coruña e Betanzos á primeira hora da mañá
para mellorar a coordinación do conxunto dos servizos e que os estudantes de
Guísamo que estudan nos institutos de Betanzos cheguen aos centros cunha
marxe de tempo adecuada antes do inicio da xornada lectiva.
Tamén se incorporaron axustes no referido ás paradas, eliminando a duplicidade
da parada da Praza de Ourense, da Coruña, en sentido saída da cidade, para
axilizar os tempos de servizo na liña circular entre Betanzos e A Coruña.
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O seguimento continuo e os sucesivos axustes implantados nos servizos para
optimizar o seu funcionamento son exemplo de que a Xunta de Galicia traballa
para seguir garantindo un transporte público de calidade neste ámbito territorial”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
REXISTRO-HyFKLjyzf-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 654b1ef3-4460-75f4-1d72-7767d987c826
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1914757
Data
09/11/2022 10:39

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número : 42113, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Iria Carreira Pazos e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as previsións para a reapertura do
centro sociocomunitario Porta do Camiño en Santiago” (publicada no BOPG número
395 do 14 de outubro de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola

Consellería de Política Social e Xuventude, que ten o seguinte

contido:
“Tal e como informou o Vicepresidente Primeiro, a unha pregunta oral (núm. Rexistro
42115) en sesión plenaria do día 19 de outubro do 2022, formulada polo mesmo grupo
parlamentario e sobre o mesmo tema, o centro sociocomunitario Porta do Camiño xa
está aberto e a disposición de todas as persoas maiores que queiran desfrutar dos

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
REXISTRO-54hjXM0XR-6
Verificación:
CVE-PREPAR: c2205760-e4d2-e417-bdf4-35a42f22f913
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

seus servizos.
Pódese ver a resposta do Vicepresidente primeiro, na seguinte ligazón:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=YWExNTA5ZWQtMjQyMS00Y2Q4LTk4NTktODNjNTNmOGQ4OThm&start=9996.799

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1914753
Data
09/11/2022 10:39

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número : 42172, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Marina Ortega
Otero, sobre ”o número de centros de atención residencial para persoas
maiores inspeccionados na provincia da Coruña os anos 2019, 2020, 2021 e o
que vai de 2022” (publicada no BOPG número 395 do 14 de outubro de 2022), teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Política Social e Xuventude, que ten o seguinte contido:
“Nos anos 2019, 2020, 2021 e o que vai de 2022, inspeccionáronse un total de 282
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centros na provincia de A Coruña”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

159938

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
Páxina 1 de 1
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
09/11/2022 10:39:14

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
REXISTRO-hIdElHwbT-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/11/2022 10:39:14

159939

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1914748
Data
09/11/2022 10:39

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número : 42173, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Marina Ortega
Otero, sobre ”o número de centros de atención residencial para persoas
maiores inspeccionados na provincia de Lugo os anos 2019, 2020, 2021 e o que
vai de 2022” (publicada no BOPG número 395 do 14 de outubro de 2022), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Política Social e Xuventude, que ten o seguinte contido:
“Nos anos 2019, 2020, 2021 e o que vai de 2022, inspeccionáronse un total de 213
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centros na provincia de Lugo”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1914741
Data
09/11/2022 10:38

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número : 42175, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Marina Ortega
Otero, sobre ”o número de centros de atención residencial para persoas
maiores inspeccionados na provincia de Pontevedra os anos 2019, 2020, 2021 e
o que vai de 2022” (publicada no BOPG número 395 do 14 de outubro de 2022),
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Política Social e Xuventude, que ten o seguinte contido:
“Nos anos 2019, 2020, 2021 e o que vai de 2022, inspeccionáronse un total de 209
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centros na provincia de Pontevedra”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1895935
Data
07/11/2022 10:40

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número : 42199, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Marina Ortega
Otero, sobre ”o número de centros de atención residencial para persoas
maiores inspeccionados na provincia de Ourense desde 2019 ata outubro de
2022” (publicada no BOPG número 395 do 14 de outubro de 2022), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Política

Social e Xuventude, que ten o seguinte contido:
“Nos anos 2019, 2020, 2021 e o que vai de 2022, inspeccionáronse un total de 365
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centros na provincia de Ourense”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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De: Comisión Mixta para la Unión Europea <cmue@congreso.es>
Enviado el: martes, 15 de noviembre de 2022 11:15
Asunto: Remisión a efectos del artículo 6.1 de la Ley 8/1994 [COM(2022) 546] (mensaje /2)

Asunto: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO por el que se modifican los Reglamentos (UE)
260/2012 y (UE)
2021/1230 en lo que respecta a las transferencias inmediatas en euros (Texto
pertinente a efectos del EEE) ICOM (2022) 546 final] 12022/034 1 (COD)] SEC
(2022) 546 fmal} {SWD (2022) 546 fmal} {SWD (2022) 547 final}
•0

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixt. para
la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electróni o, la
iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su conocin iento
y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exonga
las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea lo se
ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 le la
mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Instit ición
debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir zle la
remisión de la iniciativa legislativa europea.
Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedim ento
de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el sigu ente
correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@congreso.e
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COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 26.10.2022
COM(2022) 546 fmal
2022/034 1 (COD)

Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 260/2012 y (UE) 2021/1230 en lo que
respecta a las transferencias inmediatas en euros

(Texto pertinente a efectos del EEE)
{SEC(2022) 546 final) {SWD(2022) 546 final) {SWD(2022) 547 final)
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.

CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•

Razones y objetivos de la propuesta

Los pagos inmediatos son una forma de transferencia por la que los fondos pasan de la cuenta
del ordenante a la del beneficiario en cuestión de segundos, en cualquier momento, de día o
de noche, y en cualquier día del año. Esto distingue los pagos inmediatos de otras
transferencias, que solo son procesadas por los proveedores de servicios de pago (en lo
sucesivo, «PSP»)1 durante las horas de trabajo, y los fondos no se abonan al beneficiario hasta
el final del siguiente día hábil.
Los pagos inmediatos son una importante innovación tecnológica en materia de pagos.
Permiten liberar fondos bloqueados en el sistema financiero, poniéndolos inmediatamente a
disposición de los usuarios finales (consumidores y empresas de la UE) para el consumo y la
inversión. Los pagos inmediatos también ofrecen oportunidades a los bancos y las empresas
de tecnología financiera para desarrollar nuevas soluciones de pago en el punto de
interacción, ya sea en puntos de venta físicos o en transacciones de comercio electrónico (por
ejemplo, utilizando aplicaciones móviles de pago en teléfonos inteligentes). Este tipo de
soluciones contribuirían a reducir el elevado nivel de concentración actual en el mercado de
los puntos de interacción, en particular en el caso de los pagos transfronterizos.
En la UE ya existe una arquitectura para los pagos inmediatos en euros. Consta de varios
sistemas de pago que ofrecen una liquidación inmediata y del régimen de transferencia
inmediata de la zona única de pagos en euros (SEPA, por sus siglas en inglés), puesto en
marcha en noviembre de 2017 por el Consejo Europeo de Pagos2.
Sin embargo, los importantes beneficios potenciales de los pagos inmediatos para los
consumidores y las empresas de la UE se ven obstaculizados por su lento despliegue y escasa
aceptación. A finales de 2021, solo el 11 % de las transferencias en euros enviadas en la UE
eran pagos inmediatos3. Los motivos se indican en la evaluación de impacto que acompaña a
la presente propuesta (véase más adelante).
En la Comunicación de la Comisión, de 5 de diciembre de 2018, titulada «Hacia una mayor
relevancia internacional del euro»4, la Comisión apoyó un mercado de pagos inmediatos
plenamente integrado en la UE, con el fin de reducir los riesgos y las vulnerabilidades de los
pagos minoristas y de aumentar la autonomía de las soluciones de pago existentes. En su
Comunicación de 24 de septiembre de 2020 titulada «Estrategia de Pagos Minoristas para la
UE»5, la Comisión anunció que, en su caso, propondría legislación que exigiera a los PSP de
la UE ofrecer pagos inmediatos en euros a más tardar al final de 2021. El Consejo, en sus
Conclusiones de 22 de marzo de 20216, destacó la promoción del uso generalizado de los
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Un PSP es un proveedor de servicios de pago tal como se define en el anexo I de la Directiva 2015/2366
(DSP2), como una entidad de crédito, una entidad de pago o una entidad de dinero electrónico.
El Consejo Europeo de Pagos es una asociación de Derecho privado de PSP, fundada en 2002, que
funciona como un órgano decisorio y de coordinación del sector europeo de pagos, y cuya principal tarea
es desarrollar la zona única de pagos en euros.
Fuente: Consejo Europeo de Pagos.
COM(2018) 796 final, de 5 de diciembre de 2018.
COM(2020) 592 final, de 24 de septiembre de 2020.
7225/21.
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pagos inmediatos como uno de los objetivos de la estrategia de pagos minoristas. Además, en
su Comunicación de 20 de enero de 2021, «Sistema económico y financiero europeo:
fomentar la apertura, la fortaleza y la resiliencia»7, la Comisión reiteró la importancia de su
estrategia de pagos minoristas y de la innovación digital en las finanzas como forma de
fortalecer el mercado único de los servicios financieros y, de este modo, reforzar su
autonomía estratégica abierta en los ámbitos macroeconómico y financiero. Posteriormente, la
Comisión incluyó una iniciativa sobre pagos inmediatos en su programa de trabajo para
20228.
En sus Conclusiones de 5 de abril de 20229, el Consejo se refirió a la intención de la Comisión
de presentar una iniciativa legislativa sobre pagos inmediatos, recordando el objetivo de
fomentar el desarrollo de soluciones de pago paneuropeas y de origen europeo competitivas
basadas en el mercado, y destacando la importancia de definir y aplicar eficazmente un marco
en favor de una «zona europea de pagos» independiente, eficiente, que funcione
correctamente y sea abierta y autónoma.
•

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política

La disponibilidad universal de los pagos inmediatos en euros es una parte necesaria de la
actualización y modernización de la SEPA. La SEPA permite a las empresas, a las
administraciones públicas y a los consumidores europeos efectuar y recibir pagos
transfronterizos en euros con la misma facilidad que los pagos nacionales, y permite al
público utilizar sus cuentas de pago existentes en su Estado miembro de origen para recibir su
salario o pagar facturas entre distintos Estados miembros. El proyecto SEPA se inició con el
apoyo de la Comisión en 2002, lo que llevó al sector bancario europeo a crear el Consejo
Europeo de Pagos que, a petición de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE), se
comprometió a desarrollar regímenes armonizados de normas y procedimientos para la
ejecución de pagos en euros, en estrecho diálogo con todas las partes interesadas (incluidos
comerciantes y consumidores). El régimen SEPA para las transferencias en euros se puso en
marcha en 2008 y, para los adeudos domiciliados SEPA, en 2009. En la práctica, estos dos
regímenes adquirieron carácter obligatorio para los pagos en euros mediante el Reglamento
SEPA de 201210. El régimen SEPA de transferencias inmediatas se puso en marcha en 2017.
Dos actos jurídicos de la UE en el ámbito de los pagos, la Directiva de 2015 sobre servicios
de pago en el mercado interior (DSP2)11 y el Reglamento relativo a los pagos
transfronterizos12, ya se aplican a los pagos inmediatos y seguirán haciéndolo después de la
entrada en vigor de la presente propuesta. La DSP2 establece normas y obligaciones para los
PSP y derechos de los consumidores para muchos tipos de pagos de uso común en la UE,
incluidas las transferencias; actualmente se está evaluando y cualquier posible proyecto de
modificación tendrá plenamente en cuenta la presente propuesta. El Reglamento relativo a los
pagos transfronterizos exige que se aplique el mismo precio a los pagos transfronterizos en
euros que a los pagos nacionales del tipo correspondiente en la moneda nacional (incluidas las
7
8
CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

9
10

11

12

ES

COM(2021) 32 final, de 19 de enero de 2021.
COM(2021) 645 final, de 19 de octubre de 2021.
6301/22.
Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2012 por el que
se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en
euros.
Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre
servicios de pago en el mercado interior.
Reglamento (UE) 2021/1230 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de julio de 2021, relativo a los
pagos transfronterizos en la Unión (versión codificada).
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transferencias y, por tanto, los pagos inmediatos), procesados por el mismo PSP (véase más
adelante una explicación más detallada sobre la interacción del Reglamento relativo a los
pagos transfronterizos con la presente propuesta).
Al ofrecer los pagos inmediatos, al igual que para cualquier otro tipo de pago, los PSP deben
asegurarse de que disponen de instrumentos adecuados y en tiempo real contra el fraude, el
blanqueo de capitales y la prevención de la financiación del terrorismo, de plena conformidad
con la legislación vigente de la UE. Esta iniciativa no tiene incidencia alguna en la solidez de
los controles en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo. En particular, el carácter inmediato de estos pagos, en menos de diez segundos, no
afecta en modo alguno a la obligación de las entidades obligadas de realizar los controles
requeridos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
y, en caso necesario, de introducir informes de transacciones sospechosas. Se trata
generalmente de requisitos ex post, contrariamente a las obligaciones de control en materia de
sanciones que deben cumplirse antes de que se ejecute la transacción (es decir, en un plazo de
diez segundos en el caso de los pagos inmediatos) y, por tanto, están cubiertos por la presente
propuesta. La presente propuesta tampoco afecta en modo alguno a la eficacia y puntualidad
del examen por parte de las Unidades de Información Financiera (UIF) de dichos informes de
transacciones sospechosas.
•

Coherencia con otras políticas de la UE

La iniciativa es plenamente coherente con otras iniciativas de la Comisión establecidas en la
Estrategia de Finanzas Digitales para la UE13, adoptada junto con la Estrategia de Pagos
Minoristas, destinada a promover la transformación digital de las finanzas y la economía de la
UE y a eliminar la fragmentación del mercado único digital.
También es plenamente coherente con la Comunicación de la Comisión, titulada «Hacia una
mayor relevancia internacional del euro»14, en la que la Comisión apoyó un mercado de pagos
inmediatos plenamente integrado en la UE, a fin de reducir los riesgos y las vulnerabilidades
de los sistemas de pagos minoristas y de aumentar la autonomía de las soluciones de pago
existentes. Asimismo, es coherente con la Comunicación de la Comisión de 2021 titulada
«Sistema económico y financiero europeo: fomentar la apertura, la fortaleza y la
resiliencia»15, que reiteró la importancia de su estrategia de pagos minoristas y de la
innovación digital en las finanzas para reforzar el mercado único de servicios financieros. La
misma Comunicación confirmó que los servicios de la Comisión y del BCE revisarían
conjuntamente a nivel técnico una amplia gama de cuestiones políticas, jurídicas y técnicas
derivadas de la posible introducción de un euro digital, teniendo en cuenta sus respectivos
mandatos previstos en los Tratados de la UE. También se ha incluido una iniciativa legislativa
sobre el euro digital en el programa de trabajo de la Comisión para 2023.

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

El pleno despliegue de los pagos inmediatos es uno de los principales elementos de la
Estrategia de Pagos Minoristas16 del BCE, que también presta el servicio del Sistema de pago
inmediato TARGET (TIPS). Por lo tanto, podría invitarse al BCE a emitir un dictamen sobre
esta propuesta.

13
14
15
16
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COM(2020) 591 final, de 24 de septiembre de 2020.
COM(2018) 796 final, de 5 de diciembre de 2018.
COM(2021) 32 final, de 19 de enero de 2021.
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.eurosystemretailpaymentsstrategy~5a74eb9ac1.en.pdf
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2.

BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•

Base jurídica

La base jurídica adecuada es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE), que encomienda a las instituciones europeas adoptar disposiciones para
establecer el mercado único y garantizar su correcto funcionamiento de conformidad con el
artículo 26 del TFUE. Esta es la base jurídica utilizada para la legislación vigente de la UE en
el ámbito de los pagos, como el Reglamento SEPA, la DSP2 y el Reglamento relativo a los
pagos transfronterizos.
•

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

Solo las medidas de la UE pueden exigir a todos los PSP pertinentes de la UE que presten el
servicio de envío y recepción de pagos inmediatos transfronterizos. Los Estados miembros
por sí solos no pueden establecer normas armonizadas de la UE sobre pagos inmediatos
transfronterizos, ya sea en materia de control de sanciones o de protección del ordenante en
caso de fraude o error. Además, la SEPA para las transferencias y los adeudos domiciliados
no inmediatos se estableció mediante un Reglamento de la UE y la presente propuesta
contribuye a un mayor desarrollo de la SEPA.
•

Proporcionalidad

Solo los PSP que ofrecen un servicio de transferencia en euros a sus clientes están sujetos al
requisito de ofrecer pagos inmediatos en euros. El Reglamento SEPA ya excluye las
operaciones de pago efectuadas por cuenta propia entre distintos PSP y dentro de ellos,
incluidos sus agentes o sucursales. Además, las entidades de pago17 y las entidades de dinero
electrónico18 no están cubiertas, ya que, en la actualidad, en virtud de la Directiva sobre la
firmeza de la liquidación19, no pueden participar en los sistemas de liquidación designados en
virtud de dicha Directiva, que incluye muchos sistemas de liquidación de la UE ampliamente
utilizados para transferencias y pagos inmediatos. Esto podrá reconsiderarse a la luz de
futuras modificaciones de la Directiva sobre la firmeza de la liquidación tras su revisión. No
obstante, con arreglo a la presente propuesta, no se impedirá a las entidades de pago y a las
entidades de dinero electrónico ofrecer pagos inmediatos a sus usuarios de servicios de pago
(en lo sucesivo, «USP») de forma voluntaria. La propuesta también prevé plazos escalonados
para los servicios de recepción y envío de pagos inmediatos y para los PSP dentro y fuera de
la zona del euro.
•

Elección del instrumento

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
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Dado que el Reglamento SEPA establece requisitos técnicos y empresariales para todas las
transferencias en euros y que los pagos inmediatos en euros constituyen una nueva categoría
de transferencias en euros, procede modificar dicho Reglamento en la presente propuesta.

17
18

19
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Conforme a la definición del artículo 4, apartado 4, de la DSP2.
Tal como se define en el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2009/110/CE (Directiva sobre el dinero
electrónico).
Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la
liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores.
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3.

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS
CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE
IMPACTO

•

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente

El 23 de noviembre de 2017, la Comisión presentó un informe sobre el funcionamiento del
Reglamento SEPA de conformidad con su artículo 1520. El informe concluía que, en general,
el Reglamento SEPA se estaba aplicando correctamente en toda la UE y que no era necesario
presentar una propuesta legislativa de seguimiento.
Sin embargo, dado que los pagos inmediatos no existían cuando se adoptó el Reglamento
SEPA en 2012, este no contenía disposiciones específicas sobre esta nueva categoría de
transferencias en euros. La adición de disposiciones específicas sobre pagos inmediatos en
euros al Reglamento SEPA refleja la modernización de las tecnologías de transferencia de
créditos en euros, que permite un procesamiento instantáneo.
•

Consultas con las partes interesadas

Para garantizar que la propuesta de la Comisión tenga en cuenta las opiniones de todas las
partes interesadas, la estrategia de consulta para esta iniciativa ha incluido:
–

una consulta pública que servirá de base para la Estrategia de Pagos Minoristas de la
Comisión, abierta del 3 de abril al 26 de junio de 202021;

–

una consulta pública sobre la evaluación inicial de impacto de esta iniciativa, abierta
del 10 de marzo al 7 de abril de 202122;

–

una consulta pública abierta, disponible entre el 31 de marzo y el 23 de junio de
202123;

–

una consulta específica dirigida al sector de los pagos, abierta del 24 de marzo al 12
de junio de 202124;

–

consultas con las partes interesadas en dos grupos de expertos de la Comisión: el
Grupo de los Usuarios de Servicios Financieros y el Grupo de Expertos en el
Mercado de Sistemas de Pago.

–

contactos ad hoc con diversas partes interesadas, bien por iniciativa propia, bien por
iniciativa de la Comisión;

–

un seminario web sobre los beneficios potenciales de los pagos inmediatos para los
consumidores y las empresas, organizado por la Dirección General de Estabilidad
Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la
Comisión el 10 de junio de 202125;

20
21
22
CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
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24

25
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/171123-report-sepa-requirements_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-retail-payments-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12931-Instant-payments_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12931-Instant-Payments/publicconsultation_es
https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/2021-instantpayments_en#:~:text=%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2,Target%20group,be%20addressed%20to%20all%20stakeholders.
https://finance.ec.europa.eu/events/webinar-exploring-potential-instant-payments-eu-consumers-andbusinesses-2021-06-10_en
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–

consultas con los expertos de los Estados miembros en el Grupo de Expertos de la
Comisión en Banca, Pagos y Seguros y el Grupo de Expertos sobre Medidas
Restrictivas de la Unión y Extraterritorialidad, así como talleres ad hoc sobre el
control en materia de sanciones.

El resultado de estas consultas se resume en el anexo 2 de la evaluación de impacto que
acompaña a la presente propuesta.
•

Obtención y uso de asesoramiento especializado

En la preparación de esta iniciativa se utilizaron una serie de aportaciones y fuentes de
conocimientos especializados, entre las que se incluyen las siguientes:
–

las pruebas aportadas a través de las diversas consultas enumeradas anteriormente;

–

un estudio realizado por un contratista, Fidelis Consulting, «IP, Current and
Forseeable benefits» (Pagos inmediatos: beneficios actuales y previsibles),
presentado en 202126;

–

información facilitada periódicamente por el Consejo Europeo de Pagos sobre la
adhesión a los regímenes SEPA de transferencias y de transferencias inmediatas así
como sobre su uso;

–

información facilitada por el BCE y los comités nacionales de pagos;

–

la base de datos ORBIS;

–

el registro de entidades de pago y de dinero electrónico de la Autoridad Bancaria
Europea (ABE) con arreglo a la DSP2;

–

un documento de debate sobre las observaciones preliminares de la ABE relativas a
determinados datos de fraude en los pagos en el marco de la DSP2, según lo
comunicado por el sector;

–

las pruebas aportadas por los PSP y otros tipos de proveedores, especialmente en
relación con los costes, a través de consultas específicas y contactos bilaterales;

–

pruebas facilitadas por la Asociación Europea de Consumidores (BEUC), en
particular sobre los precios de los pagos inmediatos en euros.

•

Evaluación de impacto

La presente propuesta va acompañada de una evaluación de impacto27, que se presentó al
Comité de Control Reglamentario el 27 de abril de 2022 y que, tras una nueva presentación el
8 de julio de 2022, fue aprobada el 7 de septiembre de 2022.
La evaluación de impacto considera que el problema fundamental es la escasa utilización de
los pagos inmediatos en euros, medidos como porcentaje de todas las transferencias en euros
enviadas en la UE (alrededor del 11 %). De este problema se derivan dos consecuencias:

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

–

26

27

ES

beneficios y mejoras de eficiencia de los pagos inmediatos no realizados, tanto a
nivel macroeconómico como para categorías específicas de partes interesadas,
incluidos los consumidores, los comerciantes, los usuarios corporativos, los PSP y
las empresas de tecnología financiera, y las administraciones públicas, incluidas las
autoridades tributarias;
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/735d5b9d-0c5e-11ec-adb101aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-228471178
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD (2022) 546.
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–

opciones limitadas de medios de pago en el punto de interacción, en particular para
las transacciones transfronterizas.

Se detectaron cuatro factores problemáticos, dos de ellos relacionados con la oferta y otros
dos con la demanda:
–

incentivos insuficientes para que los PSP ofrezcan pagos inmediatos en euros (factor
desde el punto de vista de la oferta);

–

comisiones de transacción disuasorias para los pagos inmediatos en comparación con
los medios de pago alternativos (factor desde el punto de vista de la demanda);

–

una elevada tasa de pagos inmediatos rechazados erróneamente identificados como
relacionados con personas incluidas en las listas de sanciones de la UE (factor desde
el punto de vista de la oferta).

–

la preocupación de los ordenantes por la seguridad de los pagos inmediatos (factor
desde el punto de la vista de la demanda).

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
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La evaluación de impacto presenta un conjunto de opciones preferidas, correspondientes a los
cuatro factores problemáticos identificados:
–

el requisito de que los PSP que presten un servicio regular de transferencia de
créditos en euros (con exclusiones específicas) ofrezcan el envío y la recepción de
pagos inmediatos en euros;

–

el requisito de que los PSP no cobren más por los pagos inmediatos en euros que por
las transferencias en euros;

–

el requisito de ejercer el control en materia de sanciones en forma de
comprobaciones muy frecuentes de los clientes con respecto a las listas de sanciones
de la UE (como ya se hace en algunos Estados miembros para los pagos nacionales),
en lugar de para cada transacción individual;

–

el requisito de que los PSP ofrezcan un servicio que permita notificar a los clientes
cuando se detecte un desajuste entre el nombre del beneficiario y el número
internacional de cuenta bancaria (IBAN) suministrado por el ordenante;

Estos requisitos se introducen mediante una modificación del Reglamento SEPA que también
regula otros tipos de pagos en euros, incluidas las transferencias no inmediatas. Sin embargo,
los requisitos relativos al control en materia de sanciones y a la protección de los ordenantes
se limitan únicamente a los pagos inmediatos de la zona del euro, para los que se constató que
los factores subyacentes causantes de los problemas tenían la mayor repercusión. En el caso
de los pagos inmediatos, es imposible que los PSP comprueben en un plazo de diez segundos
si la operación señalada implica a personas incluidas en las listas de sanciones de la UE y, en
consecuencia, se rechace injustificadamente tal operación. En el caso de las transferencias no
inmediatas, este problema no se plantea. Además, la sensación de tener más opciones para
recuperar fondos en caso de fraude o error cuando se utilizan transferencias no inmediatas
disuade a los ordenantes de adoptar pagos inmediatos en mayor medida que en el caso de las
transferencias no inmediatas.
La evaluación de impacto identificó costes únicos de aplicación significativos, pero
proporcionados, relacionados con la oferta de pagos inmediatos por parte de los PSP que aún
no lo hagan y, en el caso de la mayoría de los PSP, con la disponibilidad de una forma de
comprobar que el número IBAN del beneficiario coincide con el nombre del beneficiario. Los
costes corrientes para los PSP deben ser limitados. En general, el impacto de los costes para
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los PSP debe ser neutro con el tiempo, en vista de los ahorros significativos derivados del
nuevo enfoque propuesto, relativos al control en materia de sanciones, la reducción del tiempo
y de los esfuerzos empleados en el seguimiento del fraude y los errores, la reducción de los
costes relacionados con el manejo de efectivo y cheques, y la posibilidad de competir más
eficazmente con los operadores tradicionales en el mercado de los puntos de interacción y de
ofrecer soluciones innovadoras en los puntos de interacción basadas en los pagos inmediatos,
incluso para los pagos transfronterizos.
De la mejora de la liquidez y del flujo de caja se obtendrán múltiples beneficios. Estos
beneficios recaerán en todos los destinatarios de pagos inmediatos, entre los que se
encuentran los consumidores, los comerciantes, los usuarios empresariales y las
administraciones públicas, incluidas las autoridades tributarias, lo que impulsará
significativamente su eficiencia económica. En la actualidad, en cualquier momento dado hay
muchos miles de millones de euros en tránsito por sistemas de pago que no están disponibles
para el consumo o la inversión.
Un mayor uso de los pagos inmediatos también estimulará el desarrollo de nuevas soluciones
de pago, de modo que los pagos inmediatos puedan utilizarse en el punto de interacción para
adquirir bienes y servicios, en particular en las transacciones transfronterizas. Esto aumentará
la competencia en el sector y dará lugar a reducciones de costes para los comerciantes, que
pueden repercutirlos potencialmente en los consumidores.
•

Adecuación regulatoria y simplificación

La presente iniciativa no es una iniciativa de adecuación y eficacia de la reglamentación
(REFIT). Aunque adopta la forma de una modificación del Reglamento SEPA, que establece
requisitos para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, no se basa en una
evaluación de dicho Reglamento y no modifica dicho Reglamento más allá de lo necesario
para incorporar específicamente nuevas disposiciones sobre los pagos inmediatos.
En consonancia con el principio de compensación de cargas administrativas («una más, una
menos»), la Comisión se ha comprometido a «compensar en la medida de lo posible» los
costes de ajuste de las nuevas iniciativas y a compensar los nuevos costes administrativos
reduciendo de forma correspondiente los costes administrativos de otras iniciativas28. Sin
embargo, la presente propuesta no implica costes administrativos para las empresas, los
ciudadanos ni las autoridades públicas, ya que la iniciativa no dará lugar a un mayor control o
supervisión de los PSP, ni a obligaciones de notificación específicas. Tampoco se derivan
tasas ni comisiones reglamentarias de la iniciativa.
Aunque no es necesario compensar los costes de ajuste con arreglo al principio «una más, una
menos», es probable que los ahorros recurrentes de costes para los PSP derivados del nuevo
enfoque del control en materia de sanciones compensen con creces los costes de ajuste
generados por los demás componentes de la presente propuesta, dando lugar a costes de ajuste
negativos (es decir, ahorros) para la iniciativa en su conjunto29.
CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•

Derechos fundamentales

La iniciativa es coherente con los derechos fundamentales.
28

29

ES

La «carga administrativa» se define como los costes soportados por empresas, ciudadanos, organizaciones
de la sociedad civil y autoridades públicas como resultado de actividades administrativas realizadas para
cumplir con obligaciones administrativas recogidas en las normas jurídicas.
Véase el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD (2022) 546.
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En la medida en que el tratamiento de datos personales sea necesario para el cumplimiento de
esta iniciativa, el tratamiento debe estar en consonancia con el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD)30.
Esta iniciativa establece la obligación de verificar las discrepancias entre el nombre y el
identificador de la cuenta de pago del beneficiario en caso de pagos inmediatos en euros.
Cuando los beneficiarios son personas físicas, el tratamiento de sus nombres e identificadores
de cuentas de pago es proporcionado y necesario para evitar las operaciones fraudulentas y
detectar errores. La propuesta establece además un procedimiento para verificar si alguno de
los clientes de los PSP son personas o entidades designadas sujetas a sanciones de la UE.
Establece normas claras sobre la frecuencia y la responsabilidad de dichas verificaciones. La
iniciativa garantiza que todos los datos personales para llevar a cabo dichas verificaciones
sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario.
4.

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La presente propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la UE.
5.
•

OTROS ELEMENTOS
Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación y notificación

El objetivo general de aumentar el volumen de pagos inmediatos en euros en relación con
todas las transferencias en euros puede supervisarse de forma continua sobre la base de los
datos del Consejo Europeo de Pagos, que gestiona los regímenes SEPA de transferencias y de
transferencias inmediatas. El seguimiento de la adopción de los pagos inmediatos en euros en
diversos usos (incluido en el punto de interacción) y de los volúmenes de pagos inmediatos en
euros en comparación con el efectivo o las tarjetas requerirá que los datos se sinteticen a partir
de una serie de fuentes diferentes, con la ayuda del BCE y de la ABE. No habrá nuevos
requisitos de notificación para los PSP.
•

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
La propuesta introduce disposiciones adicionales en el Reglamento SEPA sobre los pagos
inmediatos en euros y especifica qué PSP deben cumplir dichas disposiciones.

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
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Se introducen cuatro nuevas definiciones:
–

«transferencia inmediata», que establece requisitos técnicos fundamentales y aclara
que se trata de una subcategoría de las transferencias en euros;

–

«interfaz para usuarios de servicios de
mayor medida las disposiciones sobre
inmediatos a través de los mismos
transferencias, y disposiciones sobre
transferencia correspondientes en euros;

30

ES

pago» (interfaz para USP), que aclara en
el derecho de los USP a iniciar pagos
canales que utilizan para iniciar otras
las comisiones de las operaciones de

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos.
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–

«identificador de la cuenta de pago», que aclara que el «identificador de la cuenta de
pago» a que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento SEPA y el
artículo 5 quater de la presente propuesta debe considerarse el identificador único a
que se refiere el artículo 88 de la DSP2 y definido en el artículo 4, punto 33, de dicha
Directiva; así como

–

«personas o entidades incluidas en la lista», que aclara que los PSP deben seguir el
procedimiento establecido en el artículo 5 quinquies de la presente propuesta para
garantizar que cumplen las sanciones de la UE que implican la obligación de
inmovilizar los activos de personas o entidades individuales y de no poner fondos o
recursos económicos a su disposición directa o indirectamente.

Por otra parte, se modifica la definición actual de «sistema de pagos minoristas» para reflejar
diversas formas de liquidación de las operaciones de pago minorista, incluida la liquidación
sin lotes (por operación individual) y la ejecución ininterrumpida de los derechos de los pagos
inmediatos en tiempo real.
Prestación obligatoria de transferencias inmediatas en euros (artículo 5 bis)
Los PSP que proporcionan transferencias en euros estarán obligados a ofrecer el servicio de
envío y recepción de pagos inmediatos en euros. Para este servicio se establecen una serie de
especificaciones técnicas, entre las que se incluye el requisito de recibir órdenes de pago y
estar accesible para realizar pagos inmediatos las veinticuatro horas del día y todos los días
del año, sin que sea posible establecer plazos de interrupción ni limitar el tratamiento de los
pagos inmediatos únicamente a los días hábiles. Las entidades de pago y las entidades de
dinero electrónico quedan excluidas de este requisito debido a su acceso restringido a los
sistemas de pago.
Las interfaces para clientes (USP) a través de las cuales pueden presentarse órdenes de
transferencia también deben permitir la presentación de órdenes de pagos inmediatos. Cuando
un PSP ofrezca la opción de presentar múltiples órdenes de pago para transferencias
agrupadas en una sola operación, deberá ofrecer el mismo servicio para los pagos inmediatos
en euros.
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La introducción de estos requisitos se escalonará, con cuatro fechas distintas:
–

recepción de pagos inmediatos en euros para los PSP de la zona del euro: a los seis
meses posteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento;

–

envío de pagos inmediatos en euros para los PSP de la zona del euro: a los doce
meses posteriores a la entrada en vigor;

–

recepción de pagos inmediatos en euros para los PSP fuera de la zona del euro: a los
treinta meses posteriores a la entrada en vigor;

–

envío de pagos inmediatos en euros para los PSP fuera de la zona del euro: a los
treinta y seis meses posteriores a la entrada en vigor.

Comisiones por pagos inmediatos (artículo 5 ter y modificación del Reglamento (UE)
2021/1230)
Las comisiones cobradas por los PSP por el envío o recepción de pagos inmediatos en euros
no deben ser superiores a las comisiones del mismo PSP por el envío o recepción de
transferencias no inmediatas en euros. Este requisito se aplicará a todos los PSP que ofrezcan
pagos inmediatos en euros, incluidos aquellos que no estén obligados a ofrecer pagos
inmediatos (como las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico). Se aplicará a
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los PSP de la zona del euro a partir de los seis meses posteriores a la entrada en vigor del
Reglamento, y a los PSP fuera de la zona del euro a partir de los treinta meses posteriores a la
entrada en vigor.
En el caso de determinadas operaciones de pagos inmediatos en euros, a saber, los pagos
inmediatos transfronterizos en euros ejecutados por un PSP ubicado en un Estado miembro no
perteneciente a la zona del euro, la aplicación del Reglamento (UE) 2021/1230 relativo a los
pagos transfronterizos podría dar lugar a una comisión superior a la exigida por la presente
propuesta. El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1230 establece que las
comisiones cobradas por un proveedor de servicios de pago a un consumidor en relación con
pagos transfronterizos en euros serán iguales a las comisiones cobradas por dicho proveedor
de servicios de pago por pagos nacionales equivalentes de igual cuantía en la moneda
nacional del Estado miembro en el que esté radicado el proveedor de servicios de pago del
usuario de servicios de pago. Dichos pagos equivalentes serían el pago inmediato
transfronterizo en euros y el pago inmediato nacional en la moneda nacional.
Al fijar el precio de un pago inmediato transfronterizo en euros, un PSP situado fuera de la
zona del euro estaría obligado, con arreglo a la presente propuesta, a cobrar la misma
comisión, o menor, que la que cobra por una transferencia transfronteriza no inmediata en
euros y, en virtud del Reglamento sobre pagos transfronterizos, exactamente la misma que
para un pago inmediato nacional en la moneda nacional. Sin embargo, el cumplimiento de
ambos requisitos no sería posible cuando un PSP aplique actualmente comisiones más
elevadas para un pago inmediato nacional en la moneda nacional que para las transferencias
transfronterizas no inmediatas en euros.
A fin de alcanzar plenamente el objetivo de orientar a los USP hacia los pagos inmediatos
transfronterizos en euros, se modifica el Reglamento (UE) 2021/1230 para garantizar que el
precio de un pago inmediato transfronterizo en euros se fije al mismo nivel, o a un nivel
inferior, al de una transferencia transfronteriza regular en euros, incluso si esto significa que
el precio del pago inmediato transfronterizo en euros no es el mismo que el precio de un pago
inmediato nacional equivalente en la moneda nacional.
Discrepancias entre el nombre y el identificador de la cuenta de pago de un beneficiario
(artículo 5 quater)
Todos los PSP que ofrecen el servicio de envío de pagos inmediatos en euros (incluidos
aquellos que no están obligados a hacerlo) están obligados a ofrecer a sus USP un servicio
que compruebe que el número IBAN31 del beneficiario coincide con el nombre del
beneficiario y que notifique al USP cualquier discrepancia detectada. La notificación debe
efectuarse antes de que el ordenante finalice la orden de pago inmediato y antes de que el PSP
la ejecute. En todos los casos, el usuario sigue teniendo libertad para decidir si presenta o no
la orden de pago como pago inmediato.
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La utilización de tal servicio por parte de un usuario no afecta a la responsabilidad del PSP en
caso de no ejecución o de la ejecución defectuosa o tardía del pago inmediato, tal como se
establece en los artículos 88 y 89 de la DSP2.
Los PSP notificarán a los USP cualquier discrepancia detectada entre el nombre del
beneficiario y el identificador de la cuenta de pago facilitado por el ordenante, tanto para las
transferencias inmediatas en euros nacionales como para las transfronterizas. La presente
31
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El IBAN funciona como identificador único, tal como se define en el artículo 4, apartado 33, de la PSD2,
y como identificador de la cuenta de pago, tal como se contempla en el artículo 5 del Reglamento (UE)
n.º 260/2012.
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propuesta no impide que los PSP ofrezcan dicho servicio también con respecto a otros tipos
de transferencias y no solo a las transferencias inmediatas.
Los PSP pueden cobrar una tasa por el uso de dicho servicio y los USP no están obligados a
utilizarlo.
Este requiso se aplicará a los PSP de la zona del euro a partir de los doce meses posteriores a
la entrada en vigor, y a los PSP fuera de la zona del euro a partir de los treinta y seis meses
posteriores a la entrada en vigor. Estos plazos se ajustan plenamente a las fechas de
introducción del requisito de ofrecer el servicio de envío de pagos inmediatos en euros.
Control de las sanciones de la UE en materia de pagos inmediatos (artículo 5 quinquies)
Los PSP están obligados a seguir un enfoque armonizado para que las sanciones de la UE
puedan aplicarse sin las duplicaciones, ineficiencias ni fricciones derivadas de ellas causadas
por la aplicación de procesos de control divergentes por parte de los PSP. El enfoque
armonizado se refiere a los tipos específicos de sanciones aplicables a personas y entidades
individuales, es decir, al requisito de inmovilizar activos y no poner fondos o recursos
económicos a disposición de dichas personas y entidades. Los servicios de la Comisión
mantienen una lista consolidada de dichas personas y entidades32.
Los PSP están obligados a verificar al menos una vez al día si alguno de sus clientes es una
persona o entidad designada sujeta a sanciones de la UE y, en cualquier caso, inmediatamente
después de la entrada en vigor de cualquier designación nueva o modificada.
Un enfoque armonizado proporciona a los PSP una seguridad jurídica muy necesaria y, por
tanto, elimina las fricciones que impiden la ejecución efectiva de los de pagos inmediatos en
euros, sin comprometer la eficacia global del control en materia de sanciones.
Cuando el PSP de un ordenante o beneficiario no lleve a cabo la verificación requerida y
participe posteriormente en la ejecución de un pago inmediato a un ordenante o un
beneficiario sujeto a sanciones de la UE, será responsable de cualquier perjuicio financiero
para el otro PSP implicado en el pago inmediato derivado de ellas, con arreglo a la normativa
de la UE en materia de sanciones. Este requisito se aplicará a todos los PSP cubiertos por el
artículo 5 quinquies a partir de los seis meses posteriores a la entrada en vigor.
Sanciones (artículo 11)
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Las sanciones por incumplimiento por parte de los PSP de los requisitos legales contenidos en
la presente propuesta son responsabilidad de los Estados miembros. Las sanciones deberán ser
eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los niveles mínimos de las sanciones que las
autoridades nacionales pueden imponer por incumplimiento de las obligaciones de la UE en
esa materia se establecen en el nuevo apartado 1 ter del artículo 11 del Reglamento SEPA.
Los Estados miembros deben notificar a la Comisión las sanciones aplicables en su
jurisdicción.

32
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https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eufinancial-sanctions?locale=es
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2022/0341 (COD)
Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 260/2012 y (UE) 2021/1230 en lo que
respecta a las transferencias inmediatas en euros
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo33,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo34,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
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Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo35 sienta las
bases para la zona única de pagos en euros (SEPA). A fin de crear condiciones
favorables para una mayor competencia, en particular para los pagos en el punto de
interacción, el proyecto SEPA debe actualizarse continuamente para reflejar la
innovación y la evolución del mercado en el ámbito de los pagos, promover el
desarrollo de nuevos productos de pago a escala de la Unión y facilitar el acceso a los
nuevos participantes en el mercado.

(2)

En 2017, los proveedores de servicios de pago acordaron, bajo los auspicios del
Consejo Europeo de Pagos, un régimen a escala de la Unión para la ejecución
inmediata de transferencias en euros. Los esfuerzos del sector europeo de los pagos no
han demostrado ser suficientes para garantizar una elevada utilización a escala de la
Unión de las transferencias inmediatas en euros. Solo un aumento generalizado y
rápido de esta utilización puede activar los efectos de red a gran escala de las
transferencias inmediatas en euros, lo que se traduce en beneficios y mejoras de la
eficiencia económica para los usuarios de servicios de pago y los proveedores de
servicios de pago, una menor concentración del mercado, una mayor competencia y
opciones para los tipos de pagos electrónicos, en particular para los pagos
transfronterizos en el punto de interacción.

33
34
35

ES

DO C […] de […], p. […].
DO C […] de […], p. […].
Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el
que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados
en euros, y se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009 (DO L 94 de 30.3.2012, p. 22).
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(3)

El Reglamento (UE) n.º 260/2012 estableció requisitos técnicos y empresariales para
las transferencias y los adeudos domiciliados en euros. Las transferencias inmediatas
en euros constituyen una categoría relativamente nueva de transferencias en euros que
surgió en el mercado solo después de la adopción de dicho Reglamento. Por
consiguiente, es necesario establecer requisitos específicos para las transferencias
inmediatas en euros, además de los requisitos generales aplicables a todas las
transferencias.

(4)

Ya se han adoptado o propuesto una serie de soluciones reguladoras nacionales para
aumentar la aceptación de las transferencias inmediatas en euros, en particular
reforzando la protección de los usuarios de servicios de pago frente al envío de fondos
a un beneficiario no intencionado o especificando el proceso de cumplimiento de las
obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión. Estas soluciones normativas
nacionales plantean un riesgo de fragmentación del mercado interior, aumentando así
los costes de cumplimiento debido a los diferentes conjuntos de requisitos normativos
nacionales, y dificultando la ejecución de las transferencias transfronterizas
inmediatas.

(5)

Antes de la aparición de las transferencias inmediatas, las operaciones de pago eran
generalmente agrupadas por los proveedores de servicios de pago y enviadas a un
sistema de pagos minoristas a efectos de compensación y liquidación en momentos
predeterminados. Sin embargo, en los sistemas de pagos minoristas que se utilizan
actualmente para procesar transferencias inmediatas en euros, las operaciones de pago
se envían individualmente, y se procesan en tiempo real y en cualquier momento. A tal
fin, es necesario modificar la definición de «sistema de pagos minoristas».

(6)

Garantizar que todos los usuarios de servicios de pago de la Unión puedan cursar
órdenes de pago y recibir transferencias inmediatas en euros es una condición previa
para una mayor aceptación de dichas operaciones. En la actualidad, al menos un tercio
de los proveedores de servicios de pago de la Unión no ofrecen transferencias
inmediatas en euros. Además, el ritmo al que los proveedores de servicios de pago han
ido añadiendo transferencias inmediatas a sus servicios ha sido, en los últimos años,
demasiado lento, lo que dificulta una mayor integración del mercado interior de pagos
de la Unión. Por lo tanto, debe exigirse a los proveedores de servicios de pago que
ofrezcan el servicio de envío y recepción de transferencias inmediatas en euros.

(7)

Para crear un mercado integrado de transferencias inmediatas en euros, es esencial que
dichas operaciones se procesen de conformidad con un conjunto común de normas y
requisitos. Una transferencia inmediata en euros permite que los fondos se abonen en
la cuenta del beneficiario en unos segundos y en cualquier momento. La
disponibilidad las veinticuatro horas del día y durante todos los días del año es una
característica intrínseca de las transferencias inmediatas. Por lo tanto, es conveniente
que la definición de transferencia inmediata se refiera a las condiciones específicas
que deben cumplir en relación con el momento de recepción de las órdenes de pago, el
procesamiento, el abono y la fecha de valor.

(8)

Existen diferentes interfaces a través de las cuales los usuarios de servicios de pago
pueden cursar una orden de pago para una transferencia en euros, en particular a través
de la banca en línea, de una aplicación móvil, de un cajero automático, en una sucursal
o por teléfono. Para garantizar que todos los usuarios de servicios de pago tengan
acceso a las transferencias inmediatas en euros, no debe haber diferencias en cuanto a
las interfaces a través de las cuales los usuarios de servicios de pago pueden cursar
órdenes de pago para operaciones de transferencias inmediatas y de otro tipo. Además,
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cuando a un usuario de servicios de pago se le ofrezca la posibilidad de enviar a un
proveedor de servicios de pago órdenes de pago para transferencias agrupadas, esa
misma posibilidad debe estar disponible también con respecto a las transferencias
inmediatas en euros. Los proveedores de servicios de pago deben poder ofrecer todas
las transferencias en euros iniciadas por sus usuarios de servicios de pago de forma
inmediata por defecto.
(9)

No sería proporcionado imponer a las entidades de pago y a las entidades de dinero
electrónico la obligación de ofrecer el servicio de envío y recepción de transferencias
inmediatas en euros, ya que dichas entidades no pueden ser admitidas como
participantes en un sistema de pago designado de conformidad con la Directiva
98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo36. Por lo tanto, dichas entidades
pueden tener dificultades para acceder a la infraestructura necesaria para realizar
transferencias inmediatas. Procede, por tanto, excluir a las entidades de pago y a las
entidades de dinero electrónico de la obligación de ofrecer el servicio de envío y
recepción de transferencias inmediatas en euros.

(10)

Los usuarios de servicios de pago son muy sensibles al nivel de las comisiones ligadas
a los métodos de pago sustituibles. Por lo tanto, el nivel de las comisiones puede
orientarlos hacia un determinado método de pago o alejarlos de él. En los mercados
nacionales en los que se han aplicado comisiones de transacción más elevadas para las
transferencias inmediatas en euros que para otros tipos de transferencias en euros, la
aceptación de las transferencias inmediatas es baja. Esto ha impedido que se alcance la
masa crítica de transferencias inmediatas en euros necesaria para lograr todos los
efectos de red tanto para los proveedores de servicios de pago como para los usuarios
de servicios de pago. Por lo tanto, ningún tipo de comisión cobrada a ordenantes y
beneficiarios por la ejecución de transferencias inmediatas en euros, incluidas las
comisiones por operación o las comisiones a tanto alzado, debe ser superior a las
aplicadas al mismo usuario de servicios de pago para los tipos equivalentes de otras
transferencias en euros. Al identificar los tipos de transferencias equivalentes, debe ser
posible utilizar criterios como la interfaz para usuarios de servicios de pago o el
instrumento de pago utilizado para iniciar el pago, la categoría de cliente y, en su caso,
si el pago es nacional o transfronterizo.

(11)

La seguridad de las transferencias inmediatas en euros es fundamental para aumentar
la confianza de los usuarios de servicios de pago en estos servicios y garantizar su uso.
Los ordenantes que tengan la intención de enviar una transferencia a un beneficiario
determinado pueden, como consecuencia de un fraude o error, proporcionar un
identificador de cuenta de pago que no corresponda a una cuenta de la que sea titular
dicho beneficiario. Con arreglo a la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo
y del Consejo37, el único factor determinante de la correcta ejecución de la operación
con respecto al beneficiario es el identificador único, y los proveedores de servicios de
pago no están obligados a verificar el nombre del beneficiario. En el caso de las
transferencias inmediatas, no hay tiempo suficiente para que el ordenante detecte la
existencia de un fraude o error e intente recuperar los fondos antes de que se abonen

36

37
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Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la
liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores (DO L 166 de 11.6.1998, p. 45).
Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre
servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE,
2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE
(DO L 337 de 23.12.2015, p. 35).
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en la cuenta del beneficiario. Por consiguiente, los proveedores de servicios de pago
deben verificar si existe alguna discrepancia entre el identificador único del
beneficiario y el nombre del beneficiario facilitado por el ordenante, y notificar al
ordenante que cursa una orden de pago para una transferencia inmediata en euros
cualquier discrepancia detectada. Para evitar fricciones o retrasos indebidos en el
tratamiento instantáneo de la operación, el proveedor de servicios de pago del
ordenante debe facilitar dicha notificación en un plazo no superior a unos segundos a
partir del momento en que el ordenante haya facilitado la información sobre el
beneficiario. Para que el ordenante pueda decidir si procede realizar la operación
prevista, su proveedor de servicios de pago debe comunicarle dicha notificación antes
de que el ordenante autorice la operación.

ES

(12)

Algunos atributos del nombre del beneficiario a cuya cuenta el ordenante desea
realizar una transferencia inmediata pueden aumentar la probabilidad de que el
proveedor de servicios de pago detecte una discrepancia, incluida la presencia de
diacríticos o diferentes transliteraciones de nombres en alfabetos diferentes,
diferencias entre los nombres utilizados habitualmente y los nombres indicados en los
documentos oficiales de identificación en el caso de personas físicas, o diferencias
entre los nombres comerciales y jurídicos en el caso de personas jurídicas. Para evitar
fricciones indebidas en el tratamiento de las transferencias inmediatas en euros y
facilitar la decisión del ordenante sobre si proceder o no a la operación prevista, los
proveedores de servicios de pago indicarán el grado de dicha discrepancia, en
particular indicando en la notificación «no hay correspondencia» o «correspondencia
cercana».

(13)

La autorización de una operación de pago en la que el proveedor de servicios de pago
haya detectado una discrepancia y la haya notificado al usuario de servicios de pago
puede dar lugar a la transferencia de fondos a un beneficiario no intencionado. En tales
casos, los proveedores de servicios de pago no deben ser considerados responsables de
la ejecución de la operación a un beneficiario no intencionado, tal como se establece
en el artículo 88 de la Directiva (UE) 2015/2366. Los proveedores de servicios de
pago informarán a los usuarios de servicios de pago de las implicaciones que su
decisión de ignorar la discrepancia notificada tiene para la responsabilidad de los
proveedores de servicios de pago y para sus propios derechos de reembolso. Los
usuarios de servicios de pago deben poder optar por no utilizar ese servicio en
cualquier momento durante su relación contractual con el proveedor de servicios de
pago. Tras tomar esa opción voluntaria, los usuarios de servicios de pago deben poder
optar por volver a utilizar el servicio.

(14)

Es de vital importancia que los proveedores de servicios de pago cumplan
efectivamente con sus obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión contra las
personas, organismos o entidades sujetos a inmovilización de activos o a una
prohibición de poner fondos o recursos económicos a su disposición, o en su
beneficio, directa o indirectamente, con arreglo a las medidas restrictivas adoptadas de
conformidad con el artículo 215 del TFUE (personas o entidades incluidas en la lista).
Sin embargo, el Derecho de la Unión no establece normas sobre el procedimiento o los
instrumentos que deben utilizar los proveedores de servicios de pago para garantizar el
cumplimiento de dichas obligaciones. Así pues, los proveedores de servicios de pago
aplican diversos métodos, basados en su decisión individual o en las orientaciones
proporcionadas por las autoridades nacionales afectadas. La práctica del cumplimiento
de las obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión mediante el control del
ordenante y del beneficiario implicados en cada operación de transferencia, ya sea
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nacional o transfronteriza, da lugar a que se señale un número muy elevado de
transferencias que pueden implicar a personas o entidades incluidas en la lista. Sin
embargo, la gran mayoría de estas operaciones señaladas resultan, tras la verificación,
no implicar a ninguna de esas personas o entidades. Debido a la naturaleza de las
transferencias inmediatas, es imposible que los proveedores de servicios de pago
verifiquen de forma instantánea, en plazos breves, tales operaciones señaladas y, en
consecuencia, sean rechazadas. Esta situación crea dificultades operativas para que los
proveedores de servicios de pago ofrezcan transferencias inmediatas a sus usuarios de
servicios de pago en toda la Unión de manera fiable y predecible. A fin de
proporcionar una mayor seguridad jurídica, de aumentar la eficiencia de los esfuerzos
de los proveedores de servicios de pago para cumplir con sus obligaciones derivadas
de las sanciones de la Unión en el contexto de las transferencias inmediatas en euros, y
de evitar obstáculos innecesarios a dichas operaciones, los proveedores de servicios de
pago deben verificar, al menos diariamente, si sus usuarios de servicios de pago
figuran en la lista de personas o entidades, y dejar de aplicar el control basado en las
operaciones.

ES

(15)

Para evitar el inicio de transferencias inmediatas desde cuentas de pago pertenecientes
a personas o entidades incluidas en la lista y para inmovilizar inmediatamente los
fondos enviados a dichas cuentas, los proveedores de servicios de pago deben llevar a
cabo verificaciones de sus USP lo antes posible tras la entrada en vigor de una nueva
medida restrictiva adoptada de conformidad con el artículo 215 del TFUE que
establezca la inmovilización de activos o la prohibición de asignar fondos o recursos
económicos, garantizando así que los proveedores de servicios de pago cumplan con
sus obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión de manera eficaz.

(16)

El hecho de que un proveedor de servicios de pago no lleve a cabo las verificaciones
de sus usuarios de servicios de pago podría dar lugar a que el otro proveedor de
servicios de pago implicado en la misma operación de transferencia inmediata no
inmovilice los fondos de una persona o entidad incluida en la lista o ponga fondos o
recursos económicos a disposición de dicha persona o entidad. Los proveedores de
servicios de pago penalizados por incumplimiento de sus obligaciones derivadas de
sanciones de la Unión debido a que otro proveedor de servicios de pago no lleve a
cabo verificaciones oportunas de sus usuarios de servicios de pago deben ser
compensados por dicho proveedor de servicios de pago (por dichas sanciones).

(17)

Las infracciones del presente Reglamento deben ser objeto de sanciones impuestas por
las autoridades competentes de los Estados miembros. Estas sanciones deben ser
eficaces, proporcionadas y disuasorias. Para facilitar la confianza mutua de los
proveedores de servicios de pago y de las autoridades competentes pertinentes en la
aplicación uniforme y exhaustiva de un enfoque armonizado para el cumplimiento de
las obligaciones de los proveedores de servicios de pago derivadas de las sanciones de
la Unión, conviene, en particular, armonizar en toda la Unión los niveles mínimos de
las sanciones por incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de pago de
sus obligaciones de verificar si sus usuarios de servicios de pago son personas o
entidades incluidas en la lista.

(18)

Los proveedores de servicios de pago necesitan tiempo suficiente para cumplir las
obligaciones establecidas en el presente Reglamento. Procede, por tanto, introducir
gradualmente esas obligaciones, permitiendo a los proveedores de servicios de pago
un uso más eficiente de sus recursos. Por lo tanto, la obligación de ofrecer el servicio
de envío de transferencias inmediatas debe aplicarse posteriormente, precedida por la
obligación de ofrecer el servicio de recepción de transferencias inmediatas, ya que el
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envío de transferencias inmediatas tiende a ser el servicio más costoso y complejo de
los dos que deben ejecutarse y, por lo tanto, requiere más tiempo. El servicio de
notificación de discrepancias detectadas entre el nombre y el identificador de la cuenta
de pago del beneficiario al ordenante solo es pertinente para los proveedores de
servicios de pago que ofrecen el servicio de envío de transferencias inmediatas. Por lo
tanto, la obligación de ofrecer este servicio debe aplicarse al mismo tiempo que la
obligación de ofrecer el servicio de envío de transferencias inmediatas. Las
obligaciones relacionadas con las comisiones y el procedimiento armonizado para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión
deben aplicarse tan pronto como los proveedores de servicios de pago estén obligados
a ofrecer el servicio de recepción de transferencias inmediatas. Para que los
proveedores de servicios de pago radicados en Estados miembros cuya moneda no sea
el euro puedan asignar eficazmente los recursos necesarios para la realización de
transferencias inmediatas en euros, las obligaciones establecidas en el presente
Reglamento deben aplicarse a dichos proveedores de servicios de pago a partir de una
fecha posterior a la de los proveedores de servicios de pago radicados en Estados
miembros cuya moneda es el euro, con el mismo enfoque gradual para introducir
diversas obligaciones que para los proveedores de servicios de pago radicados en la
zona del euro.
(19)

Con arreglo al artículo 3 del Reglamento (UE) 2021/1230 del Parlamento Europeo y
del Consejo38, las comisiones cobradas por un proveedor de servicios de pago radicado
en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro en relación con transferencias
transfronterizas en euros serán iguales que las cobradas por dicho proveedor de
servicios de pago en relación con transferencias nacionales en la moneda nacional de
dicho Estado miembro. En situaciones en las que un proveedor de servicios de pago
cobre comisiones más elevadas por las transferencias nacionales inmediatas en la
moneda nacional que por las transferencias nacionales no inmediatas en la moneda
nacional y, por tanto, también por las transferencias transfronterizas no inmediatas en
euros, el nivel de comisiones que dicho proveedor de servicios de pago tendría que
cobrar en virtud del artículo 3 del Reglamento (UE) 2021/1230 por las transferencias
transfronterizas inmediatas en euros sería superior al de las transferencias
transfronterizas no inmediatas en euros. En tales situaciones, para evitar requisitos
contradictorios y teniendo en cuenta el objetivo fundamental de orientar a los usuarios
de servicios de pago hacia las transferencias inmediatas en euros, conviene exigir que
las comisiones cobradas a los ordenantes y beneficiarios por las transferencias
transfronterizas inmediatas en euros no superen a las comisiones cobradas por las
transferencias transfronterizas no inmediatas en euros.

(20)

Procede modificar los Reglamento (UE) n.º 260/2012 y (UE) 2021/1230 en
consecuencia.

(21)

Todo tratamiento de datos personales en el contexto de la prestación de transferencias
inmediatas o del servicio de detección y notificación de discrepancias entre el nombre
y el identificador de la cuenta de pago de un beneficiario, así como en el contexto de la
verificación de la posible inclusión en la lista de personas y entidades de los usuarios
de servicios de pago , debe estar en consonancia con el Reglamento (UE) 2016/679 del

38
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Reglamento (UE) 2021/1230 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de julio de 2021, relativo a los
pagos transfronterizos en la Unión (DO L 274 de 30.7.2021, p. 20).
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Parlamento Europeo y del Consejo39. El tratamiento de los nombres y los
identificadores de las cuentas de pago de las personas físicas es proporcionado y
necesario para evitar transacciones fraudulentas, detectar errores y garantizar el
cumplimiento de las medidas restrictivas adoptadas de conformidad con el
artículo 215 del TFUE que establecen la inmovilización de activos o la prohibición de
poner fondos o recursos económicos a disposición.
(22)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, establecer las normas
uniformes necesarias para las transferencias transfronterizas inmediatas en euros a
escala de la Unión y aumentar la aceptación global de las transferencias inmediatas en
euros, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros
porque no pueden imponer obligaciones a los proveedores de servicios de pago
radicados en otros Estados miembros, sino que, debido a su dimensión, pueden
lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el
principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión
Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el
mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar sus
objetivos.

(23)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, a quien se consultó de conformidad
con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento
Europeo y del Consejo40, emitió un dictamen el [XX de XX de 2022]41.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Modificaciones del Reglamento (UE) n.° 260/2012
El Reglamento (UE) n.º260/2012 se modifica como sigue:
1)

El artículo 2 se modifica como sigue:
a)

se insertan los puntos 1 bis a 1 quinquies siguientes:
«1 bis «transferencia inmediata»: una transferencia que cumple todas las
condiciones siguientes:
a)
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el momento de recepción de la orden de pago para dicha
transferencia es el momento en que el ordenante le encarga a su
proveedor de servicios de pago que ejecute dicha transferencia,
independientemente del día o la hora;

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos.
Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se
derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p.
39).
DO C […] de […], p. […].
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b)

la orden de pago correspondiente a dicha transferencia es procesada
inmediatamente por el proveedor de servicios de pago,
independientemente del día o la hora;

c)

el importe transferido se abona en la cuenta de pago del
beneficiario en los diez segundos posteriores al momento de
recepción de la orden de pago;

d)

la fecha de valor del abono en la cuenta de pago del beneficiario es
la misma fecha en que se abona en la cuenta de pago del
beneficiario el importe transferido;

1 ter «interfaz para usuarios de servicios de pago»: cualquier método,
dispositivo o procedimiento mediante el cual el ordenante puede cursar
una orden de pago en papel o electrónica a su proveedor de servicios de
pago para una transferencia, incluida la banca en línea, una aplicación
bancaria móvil, un cajero automático o de cualquier otra forma en los
locales del proveedor de servicios de pago;
1 quater
«identificador de la cuenta de pago»: todo servicio conforme a
la definición del artículo 4, punto 33, de la Directiva (UE) 2015/2366 del
Parlamento Europeo y del Consejo*1;
1 quinquies «personas o entidades incluidas en la lista»: las personas físicas
o jurídicas, organismos o entidades sujetos a inmovilización de activos o
prohibición de poner fondos o recursos económicos a su disposición, o en
su beneficio, directa o indirectamente, con arreglo a las medidas
restrictivas adoptadas de conformidad con el artículo 215 del TFUE
personas;
________________________________________________________
*1

b)

Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se
modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento
(UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015,
p. 35).»;

el punto 22 se sustituye por el texto siguiente:
«22. «sistema de pagos minoristas»: sistema de pago cuyo principal objeto sea
tramitar, liquidar o saldar operaciones de transferencia o de adeudo
domiciliado que sean fundamentalmente de importe menor y que no sea
un sistema de pago para grandes importes;»;

2)

Se insertan los artículos 5 bis y 5 quinquies siguientes:
«Artículo 5 bis

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
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Transacciones de transferencia inmediata
1. Los proveedores de servicios de pago que ofrezcan a sus usuarios de servicios de
pago un servicio de pago para el envío y recepción de transferencias deberán ofrecer
a todos sus usuarios de servicios de pago un servicio de pago para el envío y
recepción de transferencias inmediatas.
No obstante, el presente apartado no se aplicará a las entidades de dinero electrónico,
tal como se definen en el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2009/110/CE, ni a las
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entidades de pago tal como se definen en el artículo 4, punto 4, de la Directiva (UE)
2015/2366.
2. Al realizar transferencias inmediatas, los proveedores de servicios de pago
cumplirán, además de los requisitos establecidos en el artículo 5, los siguientes
requisitos:
a)

velarán por que los ordenantes puedan cursar una orden de pago para una
transferencia inmediata a través de las mismas interfaces para usuarios de
servicios de pago que aquellas a través de las cuales dichos ordenantes pueden
cursar una orden de pago para otras transferencias;

b)

tras recibir una orden de pago para una transferencia inmediata, comprobarán
al instante si se cumplen todas las condiciones necesarias para procesar el pago
y si se dispone de los fondos necesarios, reservarán el importe en la cuenta del
ordenante y enviarán de inmediato la operación de pago al proveedor de
servicios de pago del beneficiario;

c)

velarán por que todas las cuentas de pago que mantengan sean accesibles para
las transferencias inmediatas las veinticuatro horas del día y cualquier día
natural;

d)

tras recibir una transferencia inmediata, pondrán instantáneamente el importe
de dicha operación en la cuenta de pago del beneficiario.

3. Cuando ofrezcan transferencias inmediatas en euros, los proveedores de servicios
de pago ofrecerán a sus usuarios de servicios de pago la posibilidad de cursar
múltiples órdenes de pago de forma agrupada si ofrecen esa posibilidad a sus
usuarios de servicios de pago para otros tipos de transferencias.
4. Los proveedores de servicios de pago a que se refiere el apartado 1 que estén
radicados en un Estado miembro cuya moneda sea el euro ofrecerán a los usuarios de
servicios de pago el servicio de recepción de transferencias inmediatas en euros a
más tardar el... [OP: insértese la fecha = seis meses después de la entrada en vigor del
presente Reglamento], y el servicio de envío de transferencias inmediatas en euros a
más tardar el... [OP: insértese la fecha = doce meses después de la entrada en vigor
del presente Reglamento].
Los proveedores de servicios de pago a que se refiere el apartado 1 que estén
radicados en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro ofrecerán a los usuarios
de servicios de pago el servicio de recepción de transferencias inmediatas en euros a
más tardar el... [OP: insértese la fecha = treinta meses después de la entrada en vigor
del presente Reglamento], y el servicio de envío de transferencias inmediatas en
euros a más tardar el... [OP: insértese la fecha = treinta y seis meses después de la
entrada en vigor del presente Reglamento].

CSV: BOPGDSPG-yOXK2KVzY-1
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Artículo 5 ter
Comisiones por transferencias inmediatas
1. Las comisiones cobradas por un proveedor de servicios de pago a ordenantes y
beneficiarios en relación con el envío y la recepción de operaciones de transferencia
inmediata en euros no serán superiores a las comisiones cobradas por dicho
proveedor de servicios de pago en relación con el envío y la recepción de otras
operaciones correspondientes de transferencia en euros.
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2. Los proveedores de servicios de pago radicados en un Estado miembro cuya
moneda sea el euro cumplirán lo dispuesto en el presente artículo a más tardar el...
[OP: insértese la fecha = seis meses después de la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento].
Los proveedores de servicios de pago radicados en un Estado miembro cuya moneda
no sea el euro cumplirán lo dispuesto en el presente artículo a más tardar el... [OP:
insértese la fecha = treinta meses después de la fecha de entrada en vigor del presente
Reglamento].
Artículo 5 quater
Discrepancias entre el nombre y el identificador de la cuenta de pago de un
beneficiario en el caso de las transferencias inmediatas
1. Por lo que respecta a las transferencias inmediatas, el proveedor de servicios de
pago del ordenante verificará si el identificador de la cuenta de pago y el nombre del
beneficiario facilitado por el ordenante coinciden. En caso de que no coincidan,
dicho proveedor de servicios de pago notificará al ordenante cualquier discrepancia
detectada y el grado de dicha discrepancia.
Los proveedores de servicios de pago prestarán ese servicio inmediatamente después
de que el ordenante les haya facilitado el identificador de la cuenta de pago del
beneficiario y el nombre del beneficiario, y antes de que se ofrezca al ordenante la
posibilidad de autorizar la transferencia inmediata.
2. Los proveedores de servicios de pago velarán por que la detección y notificación
de las discrepancias a que se refiere el apartado 1 no impidan a los ordenantes
autorizar la transferencia inmediata de que se trate.
3. Los proveedores de servicios de pago velarán por que los usuarios de servicios de
pago puedan optar por no recibir el servicio a que se refiere el apartado 1 e
informarán a sus usuarios de servicios de pago de los medios para expresar dicho
derecho de exclusión voluntaria.
Los proveedores de servicios de pago también garantizarán que los usuarios de
servicios de pago que hayan optado por no recibir el servicio a que se refiere el
apartado 1 tengan derecho a optar por recibir dicho servicio.
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4. Los proveedores de servicios de pago informarán a sus usuarios de servicios de
pago de que al autorizar una operación pese a una discrepancia detectada y
notificada, o al optar por no recibir el servicio a que se refiere el apartado 1, se puede
dar lugar a la transferencia de fondos a una cuenta de pago de la que no sea titular el
beneficiario indicado por el ordenante. Los proveedores de servicios de pago
facilitarán dicha información al mismo tiempo que la notificación de discrepancias a
que se refiere el apartado 1 o cuando el usuario de servicios de pago opte por no
recibir el servicio a que se refiere dicho apartado.
5. El servicio a que se refiere el apartado 1 se prestará al ordenante con
independencia de la interfaz para usuarios de servicios de pago utilizada por el
ordenante para cursar una orden de pago para una transferencia inmediata.
6. Los proveedores de servicios de pago radicados en un Estado miembro cuya
moneda sea el euro cumplirán lo dispuesto en el presente artículo a más tardar el...
[OP: insértese la fecha = doce meses después de la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento].
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Los proveedores de servicios de pago radicados en un Estado miembro cuya moneda
no sea el euro cumplirán lo dispuesto en el presente artículo a más tardar el... [OP:
insértese la fecha = treinta y seis meses después de la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento].
Artículo 5 quinquies
Control de los usuarios de servicios de pago en relación con las sanciones de la
Unión en el caso de las transferencias inmediatas
1. Los proveedores de servicios de pago que ejecuten transferencias inmediatas
verificarán si alguno de sus usuarios de servicios de pago es una persona o entidad
incluida en la lista.
Los proveedores de servicios de pago llevarán a cabo dichas verificaciones
inmediatamente después de la entrada en vigor de cualquier medida restrictiva nueva
o modificada adoptada de conformidad con el artículo 215 del TFUE que prevea la
inmovilización de activos o la prohibición de asignar fondos o recursos económicos,
y al menos una vez cada día natural.
2. Durante la ejecución de una transferencia inmediata, el proveedor de servicios de
pago del ordenante y el proveedor de servicios de pago del beneficiario que participe
en la ejecución de dicha transferencia no verificarán, además de llevar a cabo las
verificaciones previstas en el apartado 1, si el ordenante o el beneficiario cuyas
cuentas de pago se utilizan para la ejecución de dicha transferencia inmediata son
personas o entidades incluidas en la lista.
3. Todo proveedor de servicios de pago que no haya llevado a cabo las verificaciones
a que se refiere el apartado 1 y que ejecute una transferencia inmediata que haga que
otro proveedor de servicios de pago implicado en la ejecución de dicha operación de
transferencia inmediata no inmovilice los activos de las personas o entidades
incluidas en la lista, o ponga fondos o recursos económicos a disposición de dichas
personas o entidades, compensará el perjuicio financiero causado al otro proveedor
de servicios de pago como consecuencia de las sanciones impuestas a ese otro
proveedor de servicios de pago en virtud de las medidas restrictivas adoptadas de
conformidad con el artículo 215 del TFUE que establezcan la inmovilización de
activos o la prohibición de asignar fondos o recursos económicos.
4. Los proveedores de servicios de pago cumplirán lo dispuesto en el presente
artículo a más tardar el... [OP: insértese la fecha = seis meses después de la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento]».
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3)

En el artículo 11, se insertan los apartados 1 bis y 1 ter siguientes:
«1 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros establecerán,
a más tardar el... [OP: insértese la fecha = cuatro meses después de la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento], el régimen de sanciones aplicable a las
infracciones de los artículos 5 bis a 5 quinquies y adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar su aplicación. Dichas sanciones serán efectivas,
proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán dichas normas y medidas a la Comisión a más
tardar el... [OP: insértese la fecha = ocho meses después de la fecha de entrada en
vigor] y le notificarán sin demora cualquier modificación posterior de las mismas.
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1 ter. Con respecto a las sanciones aplicables a las infracciones del
artículo 5 quinquies, los Estados miembros velarán por que dichas sanciones
incluyan:
a)

en el caso de una persona jurídica, sanciones administrativas de importe
máximo que no podrá ser inferior al 10 % de su volumen de negocios total neto
anual en el ejercicio anterior;

b)

en el caso de una persona física, sanciones administrativas de un importe
máximo que no podrá ser inferior a 5 000 000 EUR, o, en los Estados
miembros cuya moneda no sea el euro, el valor correspondiente en la moneda
nacional el [OP: insértese la fecha de entrada en vigor del presente
Reglamento].

A efectos de la letra a), cuando la persona jurídica sea una filial de una empresa
matriz, tal como se define en el artículo 2, punto 9, de la Directiva 2013/34/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo*2 o de cualquier empresa que ejerza de manera
efectiva una influencia dominante sobre dicha persona jurídica, el volumen de
negocios pertinente será el volumen de negocios resultante de las cuentas
consolidadas de la empresa matriz última en el ejercicio anterior.
______________________________________________________________________
*2

Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los
estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos
tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de
29.6.2013, p. 19).

Artículo 2
Modificación del Reglamento (UE) 2021/1230
En el artículo 3 del Reglamento (UE) 2021/1230 se añade el apartado 5 siguiente:
«5. El apartado 1 del presente artículo no se aplicará cuando el artículo 5 ter,
apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 260/2012 exija a un proveedor de servicios de
pago radicado en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro cobrar por una
transferencia inmediata una comisión inferior a la que se cobraría, por la misma
transferencia, si se aplicara el apartado 1 del presente artículo.
A efectos del párrafo primero, se entenderá por transferencia inmediata una
transferencia inmediata tal como se define en el artículo 2, punto 1 bis, del
Reglamento (UE) n.º 260/2012, que sea transfronteriza y en euros.».
Artículo 3
Entrada en vigor
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El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el
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Por el Parlamento Europeo
La Presidenta
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Por el Consejo
El Presidente / La Presidenta
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COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 26.10.2022
SWD(2022) 547 final

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN
RESUMEN DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
que acompaña al documento
PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 260/2012 y (UE) 2021/1230 en lo que
respecta a las transferencias inmediatas en euros
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Ficha resumen
Evaluación de impacto de la propuesta de Reglamento de la Comisión relativo a las transferencias inmediatas
en euros
A. Necesidad de actuar
¿Cuál es el problema y por qué es un problema en la UE?
El problema es la insuficiente aceptación de los pagos inmediatos en euros, es decir, las transferencias que
proporcionan fondos al beneficiario en un plazo máximo de diez segundos a partir de la orden de pago del
ordenante. A pesar de la existencia de un conjunto común de normas (un régimen) y de infraestructuras para
los pagos inmediatos en euros desde 2017, estos solo los ofrecen aproximadamente dos tercios de los
proveedores de servicios de pago (en los sucesivo, «PSP») de la UE y solo representan alrededor del 11 % de
todas las transferencias en euros en la UE. Esta escasa utilización es problemática, ya que da lugar a mejoras
de eficiencia no realizadas y a unas opciones limitadas de medios de pago en el punto de interacción con los
comerciantes. Los factores que originan el problema son los insuficientes incentivos existentes para que los
PSP ofrezcan pagos inmediatos en euros, así como las externalidades conexas de la red; unas comisiones de
transacción de los pagos inmediatos disuasorias para los ordenantes; un elevado porcentaje de pagos
inmediatos rechazados debido a falsos positivos en los controles en materia de sanciones; y el temor de los
ordenantes a que los pagos inmediatos sean desviados de forma fraudulenta y errónea.
¿Qué se pretende conseguir?
El objetivo es aumentar de manera significativa la aceptación de los pagos inmediatos, de modo que la mayoría
de las transferencias en euros sean inmediatas. Esto se logrará poniendo los pagos inmediatos en euros a
disposición de todos los PSP pertinentes de la zona del euro, suprimiendo los factores disuasorios relacionados
con el precio ligado a su uso, evitando que fallen debido a falsos positivos en los controles en materia de
sanciones, y disipando los temores de los consumidores sobre el fraude y los errores en los pagos inmediatos,
proporcionando un medio para reducirlos. Se espera que la iniciativa mejore la eficiencia del mercado de pagos
minoristas y aporte los beneficios de los pagos inmediatos a los ciudadanos y las empresas de la UE. También
debería facilitar el comercio transfronterizo dentro de la UE y mejorar la integración del mercado único,
apoyando la recuperación de la economía europea.
¿Cuál es el valor añadido de la actuación de la UE en este ámbito (respecto a la subsidiariedad)?
Dados los efectos de red, la falta de disponibilidad de los pagos inmediatos en euros por parte de muchos PSP
pertinentes dificulta la adopción efectiva de los pagos inmediatos transfronterizos en euros. El subdesarrollo de
los pagos inmediatos en varios Estados miembros no puede resolverse a nivel nacional. La iniciativa reforzará
la actual zona única de pagos en euros (SEPA, por sus siglas en inglés) y adoptará la forma de una
modificación del Reglamento SEPA.
B. Soluciones
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¿Cuáles son las distintas opciones posibles para alcanzar los objetivos? ¿Existe o no una opción
preferida? En caso negativo, ¿por qué?
La opción preferida es la combinación de la obligación de que todos los PSP pertinentes ofrezcan pagos
inmediatos en euros, el requisito de que los precios de los pagos inmediatos y las transferencias regulares sean
al menos iguales, la armonización de las normas sobre el control en materia de sanciones de los pagos
inmediatos sobre la base de una actualización frecuente (como mínimo, diaria) de las listas de clientes con las
listas de sanciones (sin reducir la eficacia del control en materia de sanciones), y la obligación de que los PSP
ofrezcan un servicio que verifique la concordancia entre el IBAN y el nombre del beneficiario, con el fin de
reducir los errores y el fraude en los pagos inmediatos. Las opciones rechazadas incluyen la hipótesis de
referencia y otras opciones más intervencionistas, como la eliminación progresiva de las transferencias no
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inmediatas y la exigencia de que los pagos inmediatos se ofrezcan de forma gratuita.
¿Cuáles son las opiniones de las distintas partes interesadas? ¿Quién apoya cada opción?
Las organizaciones de consumidores están firmemente a favor de una iniciativa sobre los pagos inmediatos,
que obligue a los PSP a ofrecerlos al mismo precio que las transferencias regulares, y prefieren opciones de
mayor alcance que las seleccionadas en términos de protección de los consumidores (incluido un derecho de
reembolso para los pagos inmediatos). Los sectores comercial y empresarial, incluidas las pymes, son muy
favorables a los pagos inmediatos, que consideran que pueden ofrecer más opciones y reducir así el coste de
realizar y aceptar pagos, en particular en el punto de interacción. El enfoque de los PSP depende de su
situación actual y, en particular, de si ya ofrecen pagos inmediatos en euros, y a qué precio, para los
ordenantes: aquellos que ya ofrecen pagos inmediatos en euros sin un precio adicional son favorables, mientras
que los que no lo ofrecen, o solo lo hacen con un precio adicional, tienden a preferir un enfoque voluntario.
Todos los PSP están muy a favor de contar con normas armonizadas sobre el control en materia de sanciones.
Los Estados miembros dan su apoyo en general.
C. Repercusiones de la opción preferida
¿Cuáles son las ventajas de la opción preferida (o, en su defecto, de las opciones principales)?
Numerosas ventajas derivadas de la mejora de la liquidez y del flujo de caja beneficiarán a todos los
destinatarios de las transferencias, incluidos los consumidores, los comerciantes, las empresas y las
administraciones públicas, incluidas las autoridades tributarias. Esto impulsará de manera significativa la
eficiencia económica, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. En la actualidad, en cualquier
momento dado hay miles de millones de euros en tránsito por sistemas de pago que no están disponibles para
el consumo o la inversión. Un mayor uso de los pagos inmediatos también estimulará el desarrollo de nuevas
soluciones de pago que permitan su uso para la adquisición de bienes y servicios en el punto de interacción, en
particular a escala transfronteriza, lo que aumentará las opciones de métodos de pago y dará lugar a
reducciones de costes para los comerciantes, que puedan repercutirse potencialmente en los consumidores. El
nuevo enfoque del control en materia de sanciones conllevará importantes ahorros de costes para los PSP,
compensando en gran medida los costes que ya soportan en relación a otros componentes del paquete.
¿Cuáles son los costes de la opción preferida (o, en su defecto, de las opciones principales)?
Habrá costes de aplicación significativos, aunque proporcionados, para la mayoría de los PSP por ofrecer un
servicio que verifique la correspondencia entre el IBAN y el nombre del beneficiario, y para aquellos que aún
no lo hagan, por ofrecer pagos inmediatos. Los costes corrientes para los PSP deben ser limitados. En general,
el impacto de los costes para los PSP debe ser neutro con el tiempo, en vista de los ahorros en el control en
materia de sanciones, la reducción de los esfuerzos relacionados con el seguimiento del fraude y los errores, la
reducción de los costes relacionados con el manejo de efectivo y cheques, y la posibilidad de competir más
eficazmente con los operadores tradicionales y de ofrecer soluciones innovadoras en los puntos de interacción
basadas en los pagos inmediatos, incluso para los pagos transfronterizos.
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¿Cuáles son las repercusiones para las pymes y la competitividad?
Las pymes que son PSP incurren en costes más bajos para ofrecer pagos inmediatos que los PSP de mayor
tamaño. Las pymes que son usuarios empresariales de pagos (empresas) deben beneficiarse de un mejor flujo
de caja, sin incurrir en costes de adaptación significativos. Las pymes que son comerciantes compartirán los
beneficios potenciales de una mayor competencia en los puntos de interacción. Los pagos inmediatos deberían
hacer que la economía de la UE sea más competitiva a escala internacional. Mayores opciones de medios de
pago en el punto de interacción deberían reducir la dependencia de la UE de los sistemas de tarjetas
internacionales y de las grandes empresas tecnológicas en este ámbito.
¿Habrá repercusiones significativas en los presupuestos y las administraciones nacionales?
No habrá costes significativos para los presupuestos y las administraciones nacionales. Las administraciones
públicas compartirán los beneficios, en su calidad de usuarios de los sistemas de pago, en términos de una
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percepción más rápida de los ingresos, incluida la recaudación de impuestos y la reducción de la evasión fiscal.
¿Habrá otras repercusiones significativas?
Se espera que el servicio previsto que verifique la correspondencia entre el nombre y el IBAN del beneficiario
contribuya a reducir los niveles de fraude asociados a los pagos inmediatos y es posible que también sea
ofrecido por los PSP para otros tipos de transferencias.
¿Cómo se logra la proporcionalidad?
La proporcionalidad se consigue, en primer lugar, excluyendo de la obligación de ofrecer pagos inmediatos a
aquellos PSP que no sean pertinentes, ya sea aquellos que no ofrecen servicios de pago a los clientes o que no
tienen necesariamente acceso directo a los sistemas de pago y para los que ofrecer pagos inmediatos puede
resultar más difícil o costoso. En segundo lugar, existen plazos escalonados diferenciados para los servicios de
recepción y envío de pagos inmediatos y para los PSP de la zona del euro y fuera de ella.
D. Seguimiento
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¿Cuándo se revisará la política?
La aceptación de los pagos inmediatos y la aplicación de los diferentes requisitos por parte de los PSP se
evaluarán en el momento oportuno una vez transcurridos los distintos plazos de solicitud, de conformidad con
las mejores prácticas de evaluación de la Comisión Europea.
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