
Esta mañana en la Comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor hemos aprobado mi
informe de Opinión sobre los servicios financieros minoristas en respuesta al Libro Verde publicado
por la Comisión Europea. El informe ha sido respaldado por amplia mayoría (+30 votos a favor, 1
voto en contra y 2 abstenciones) y parte de la premisa de que todo aquello que permita la
digitalización, la disminución de la fragmentación del mercado y la capacitación de los consumidores
resulta fundamental para lograr un auténtico mercado único de servicios financieros al por menor;

Este informe resaltamos las siguientes ideas:

 Digitalización: destacamos el importante potencial que acarrea la transformación digital de los
servicios financieros, la innovación tecnológica y el auge de las fintechasegurando que la
digitalización implica mayor acceso al Mercado para todos los tipos de empresas en igualdad de
condiciones, así como una competencia leal.

 Reforzar la confianza del consumidor: es necesaria una mayor confianza del consumidor en los
servicios financieros y pedimos  a la Comisión asegurar que las normas vigentes destinadas a
mejorar la educación y la concienciación financiera están correctamente transpuestas.

 Herramientas de comparabilidad: creemos que estas herramientas de comparación que
permiten comparar precios y calidad de los diferentes servicios financieros pueden mejorar
sustancialmente la transparencia y la comparabilidad entre los distintos productos financieros y
reducir las diferencias de precios ayudando a los consumidores a hacer una elección más
informada.

 Acabar con el geobloqueo: opinamos que urgen medidas para abordar la discriminación
injustificada por lugar de residencia o por diferencias de precios injustificadas entre Estados
miembros.

 Portabilidad: consideramos fundamental la portabilidad de los productos y pedimos a la
Comisión que presente medidas para garantizar la portabilidad transfronteriza.

 Aplicación de la legislación existente:Respaldamos, en  definitiva, todos los esfuerzos por
encontrar nuevos modos de relanzar el Mercado único de servicios al por menor y pedimos a la
Comisión que garantice que la legislación sobre servicios financieros minoristas está
adecuadamente aplicada y ejecutada.


