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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre Competencia: Investigación en el sector de la banca minorista
(2007/2201(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre Investigación, de conformidad con el artículo 
17 del Reglamento (CE) n° 1/2003, en el sector de la banca minorista (COM(2007)0033,

– Visto el Informe Intermedio 1 sobre las tarjetas de pago, de 12 de abril de 2006, y el 
Informe Intermedio 2 sobre cuentas corrientes y servicios afines, de 17 de julio de 2006,

– Visto el Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor en el mercado único 
(COM(2007)0226),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un mercado único para la Europa del 
siglo XXI», (COM(2007)0724),

– Vista la reciente decisión sobre las comisiones de la tarjeta Mastercard por las 
transacciones multilaterales en el EEE,

– Vista la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio 
de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio 
(refundición)1 y 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio 
de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de 
crédito (refundición)2,

– Vista la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre 
de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior3,

– Vista la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los contratos de 
crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva del Consejo 93/13/CE,

– Vista su Resolución de 11 de julio de 2007, sobre la política de los servicios financieros 
(2005-2010) – Libro Blanco4,

– Vista su Resolución de 4 de julio de 2006, sobre una mayor consolidación del sector de 
los servicios financieros5,

– Visto el artículo 45 del Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0000/2008),

                                               
1 DO L 177 de 30.6.2006, p. 1.
2 DO L 177 de 30.6.2006, p. 201.
3 DO L 319 de 5.12.2007, p. 1.
4 Textos Aprobados P6_TA(2007)0338.
5 Textos Aprobados P6_TA(2006)0294.
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A. Considerando que un mercado financiero eficaz e integrado es una condición necesaria 
para la consecución de la Agenda de Lisboa, con objeto de dotar a la UE de la economía 
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un 
crecimiento económico sostenible con más y mejores empleos,

B. Considerando que para completar la PASF y poder ofrecer la totalidad de sus beneficios a 
los consumidores y minoristas, es necesario mejorar los servicios financieros al por 
menor,

C. Considerando la importancia del sector de la banca minorista para la economía de la UE 
en términos de crecimiento y empleo y su importancia para los consumidores y las PYME, 

D. Considerando la falta de armonización de la política de los consumidores en la UE y la 
complejidad inherente de los productos financieros,

E. Considerando la importancia de la política de competencia de la UE para la realización del 
mercado interior y el buen funcionamiento de auténticas condiciones de igualdad para 
todos los actores,

F. Considerando la necesidad de equilibrar un alto grado de protección del consumidor con 
el funcionamiento adecuado del mercado único,

En general

1. Apoya la perspectiva integrada de la Comisión, consistente en apoyar las políticas de 
mercado interior con investigaciones adecuadas del sector; lamenta, no obstante el 
momento elegido para llevar a cabo esta investigación e insta a la Comisión a proseguir su 
labor una vez que la Directiva sobre la Adecuación del Capital, el Espacio Único Europeo 
de Pagos (SEPA), las directivas sobre servicios de pagos y la Directiva relativa al crédito 
al consumo hayan demostrado sus efectos en la práctica;

2. Lamenta que la investigación de la Comisión no tenga suficientemente en cuenta las 
especificidades del sector bancario, regulado estrictamente, ni la importancia de la cultura, 
los hábitos y las lenguas en las preferencias de los consumidores por lo que se refiere a 
productos financieros;

3. Recuerda que la política de competencia es un instrumento importante para realizar el 
mercado interior, pero que el objetivo de aumentar la competitividad no debería socavar la 
gestión del riesgo en el sector bancario ni poner en peligro la estabilidad de un sector 
especialmente esencial y estratégico de la economía mundial; subraya que la confianza de 
los consumidores resulta esencial para el ulterior desarrollo de los servicios financieros; 

Movilidad de los consumidores

4. Pide a la Comisión que tome medidas para facilitar la movilidad de los consumidores, con 
objeto de que éstos dispongan de la opción de cambiar de operador, reforzando así la 
competitividad sana entre los operadores; desea que se garantice la continuidad del 
servicio, incluso cuando se cancele una cuenta corriente o se cambie de proveedor y para 
evitar la duplicación de los servicios;
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5. Recomienda que los costes de cancelación sean bajos o se supriman para fomentar la 
movilidad y la competencia; pide a la Comisión que defina mejores prácticas sobre 
procedimientos rápidos y eficaces para el cambio de cuentas, teniendo en cuenta la 
duración del procedimiento y los costes afines; opina que el cambio de cuenta corriente no 
debería originar ningún perjuicio a los consumidores; se manifiesta en contra de cualquier 
cláusula contractual innecesaria que impida la movilidad de los consumidores;

Información y transparencia

6. Opina que proporcionar información a los consumidores es esencial, pero, per se, no es 
suficiente para garantizar la competencia entre los bancos; pide información de mejor 
calidad y más inteligible; opina que actualmente este tipo de información resulta difícil de 
obtener y costosa para los consumidores;

7. Pide a la Comisión que tome medidas para que los bancos se atengan a la obligación de 
proporcionar a los consumidores, antes de que abran una cuenta, un único documento en 
el que se resuman los detalles de todos los costes, incluidos los costes de cancelación de la 
cuenta;

8. Recomienda la creación de un único prospecto europeo en el que los prestadores de los 
servicios describan sus productos básicos, costes afines y condiciones, con objeto de 
permitir la comparación sencilla transparente que actualmente es imposible llevar a cabo 
con productos similares; recomienda la creación de un controlador europeo independiente 
que garantice la calidad de la información proporcionada, así como un instrumento de 
investigación a escala europea que permita la comparación transfronteriza sencilla y libre;

Créditos - registros e intermediarios

9. Destaca la importancia que tienen para los bancos los datos fidedignos a la hora de
conceder créditos, y que dichos datos deben ser accesibles de forma justa y transparente; 
insiste, no obstante, en la necesidad de proteger los datos personales de los consumidores; 
pide a la Comisión que presente propuestas para la interoperabilidad de los registros de 
datos, respetando al mismo tiempo la vida privada los derechos de acceso y rectificación
de los consumidores;

10. Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos relacionados con los intermediarios de
crédito, para garantizar la protección de los consumidores y evitar prácticas engañosas, 
que resultan de particularmente perjudiciales para los sectores de población más 
vulnerables;

11. Pide a la Comisión que clarifique y armonice los derechos y las responsabilidades de los 
intermediarios, debido a que a menudo surgen problemas relacionados con la venta, la 
administración y la aplicación de los contratos de servicios financieros; pide a la Comisión 
que distinga claramente entre la información que debe ser clara, concisa, inteligible y 
gratuita, y la prestación de servicios de consulta;
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Cooperación entre bancos

12. Opina que las redes descentralizadas de bancos, como las cajas de ahorros y las 
cooperativas, garantizan la continuidad de los mercados financieros, incluso en mercados 
pequeños y remotos; destaca que la pluralidad en los mercados bancarios y la diversidad 
de proveedores fomenta la competencia en todo el mercado bancario de la Unión Europea, 
garantizando al mismo tiempo la financiación de la economía local y facilitando a todos 
los consumidores el acceso a los servicios financieros;

Sistemas de pago

13. Confía en que el espacio único europeo de pagos (SEPA) y la Directiva sobre Servicios de 
Pago ofrezcan soluciones a la fragmentación y a la falta de competencia identificada por 
la investigación del sector con relación a las infraestructuras de pago; recuerda que la 
primera fase del SEPA entró en vigor el 28 de enero 2008, y pide plataformas integradas 
de compensación y liquidación que operen conforme a las mismas normas y niveles 
técnicos, destaca que los criterios de acceso al SEPA son justos y abiertos; recuerda 
también que la Directiva sobre Servicios de Pago establece que no deben permitirse más 
discriminaciones al acceso a los sistemas de pago que las que resulten necesarias para 
protegerse de los riesgos y proteger la estabilidad operativa y financiera;

14. Observa que la Comisión ha calificado reiteradamente las comisiones de gestión
multilaterales de contrarias a la competitividad y, en consecuencia, ha pedido al sector que 
las suprima; opina que la Comisión debería proporcionar a los afectados indicaciones 
claras, directrices y condiciones de transparencia que permitan al sector garantizar un 
método de cálculo justo y transparente, compatible con la legislación de la Unión Europea 
en materia de competencia;

15. Está convencido de la urgente necesidad de mayor clarificación por lo que se refiere a la 
metodología y las normas para la gestión de las comisiones acordadas de forma 
multilateral para las transacciones en cajeros automáticos y las transacciones que no se 
realicen mediante tarjetas de crédito; recuerda que el sistema de adeudo directo y el 
sistema de transferencia de créditos del SEPA son redes de dos vertientes que originan 
beneficios económicos gracias a los efectos de red; pide a la Comisión que proporcione un 
mecanismo de equilibrio para distribuir más armónicamente los costes y los beneficios 
que conlleva la pertenencia a la red; propone a la Comisión que defina y comunique a 
todos los afectados la metodología que debe utilizarse para calcular todas las comisiones
de gestión acordadas multilateralmente, con objeto de garantizar condiciones de igualdad 
genuinas y la aplicación de todas las normas de competencia;

*

* *

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Consideraciones generales

Cabe felicitarnos de que la Comisión, en su investigación del sector, haya centrado su 
atención en el nivel de eficiencia y funcionamiento de un sector como la banca minorista, que 
es particularmente delicado, puesto que se dirige a las familias y las pequeñas y medianas 
empresas, y porque hoy sigue siendo el subsector bancario más importante, que representa 
más del 50 % de la actividad total de la UE en ingresos brutos.

La investigación de la Comisión puede resultar cuestionable por algunas opciones 
metodológicas empleadas al comparar las diversas realidades del mercado y los sistemas 
nacionales, pero presenta una imagen muy precisa y realista: explica cómo funciona el 
mercado, identifica sus principales defectos y considera cómo ponerles remedio a través de la 
normativa sobre la competencia.

La investigación ha indicado algunas cuestiones problemáticas, que también preocupan al 
ponente, referentes a la competencia en el sector de los sistemas de pago —especialmente 
mediante tarjeta—, a los registros de créditos y, sobre todo, a la fijación de precios y políticas 
por parte de los operadores bancarios. En cuanto a las actividades de las cajas de ahorros y las 
cooperativas bancarias, la Comisión subestima algunas de las características típicas de estas 
entidades, como su presencia en ámbitos considerados periféricos, el grado de asentamiento 
en el territorio y su función social. Cabe señalar que estas últimas características revisten 
especial importancia asimismo en términos de la eficiencia de los servicios.

Las conclusiones de la investigación muestran claramente la necesidad de crear un entorno 
más competitivo entre los proveedores de servicios, especialmente en los que operan en los 
mercados minoristas, y solo logrando estos objetivos podrán los consumidores europeos 
beneficiarse plenamente del mercado interior.

El ponente cree que las simples medidas autorreguladoras para el sector bancario no 
constituyen una herramienta adecuada para mejorar la eficiencia de los servicios al por menor. 
Por eso sería deseable contar con una iniciativa legislativa europea que garantice la eficiencia 
del mercado y dé lugar a unas mejores ofertas a los consumidores. Por tanto, la Comisión 
debería adoptar las medidas apropiadas, haciendo cumplir la normativa sobre la competencia 
y tomando iniciativas de política.

1. - Servicios bancarios

Los servicios bancarios constituyen un caso especial, porque la relación de confianza entre los 
bancos y sus clientes puede debilitar el impulso de los consumidores para la activación de los 
mecanismos de competencia; también aumenta al poder de mercado de las empresas, que, en 
algunos casos, determina un aumento de los precios. El problema es que, aprovechándose de 
esta posición, los bancos pueden adoptar medidas comerciales que encarezcan para los 
clientes la finalización de su relación con ellos o que les impidan entender y comparar las 
características y los precios de los servicios ofrecidos en el mercado.
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El hecho de que, en este mismo mercado, exista un gran número de titulares de cuentas 
corrientes que cuentan con muy poca información, o con ninguna en absoluto, parece haber 
permitido al sector bancario, en algunos países, aprovecharse de esta asimetría informativa.
Por ello, resulta claramente importante trabajar a escala europea para reforzar las iniciativas 
de divulgación de información financiera. Asimismo, mediante programas de divulgación 
financiera y una mayor transparencia puede conseguirse una mayor movilidad de la demanda, 
con lo que se alteraría el equilibrio actual entre oferta y demanda, que constituye una 
característica típica del mercado de los servicios bancarios. En este sentido, el ponente apoya 
la medida adoptada por la Comisión en materia de educación financiera consistente en la 
publicación de su Comunicación COM(2007)0808 de 18 de diciembre de 2007.

Es importante que no se desanime ni se obstaculice a los consumidores que deseen cambiar de 
proveedor. Un mercado en el que los consumidores están informados y son móviles significa 
que las entidades financieras necesitan competir para atraerlos y retenerlos.

1(a) - Políticas de vinculación

La utilización de cuentas corrientes por parte de los bancos como herramienta estratégica para 
construir una relación con los titulares basada en la prestación de muchos otros servicios 
demuestra ser a menudo una práctica que no conduce a la movilidad.
Cuando hay muchos otros servicios vinculados a una cuenta corriente, la idea de cerrar ésta de 
forma inmediata en unos días se convierte en teoría, puesto que, en la práctica, ha de seguirse 
un procedimiento que en ocasiones es complejo y muy largo. En algunos países de la UE, 
cuando un cliente cierra una cuenta corriente, el banco exige el pago de una cantidad para 
cancelar las domiciliaciones y devolver las tarjetas de cajero automático y las tarjetas de 
crédito, lo que puede causar muchas dificultades al titular y desanimarle de cambiar de 
entidad. Por tanto, al cambiarse de banco resultaría útil que al menos pudiera preverse una 
etapa de transición que no implique ninguna duplicación de costes ni la privación al titular de 
la cuenta de algún servicio bancario durante el tiempo necesario para completar la 
transferencia.
En consecuencia, debemos garantizar que se eliminen los costes (económicos, temporales y 
administrativos) del cambio de una cuenta corriente de un banco a otro o que, cuando menos, 
se reduzcan al mínimo, suprimiendo todo vínculo contractual o de facto innecesario entre las 
cuentas corrientes y otros servicios, como los préstamos, las cuentas de ahorro, los valores y 
las pólizas de seguros.

En otras palabras, necesitamos desarrollar mecanismos que hagan móviles las cuentas 
corrientes.

1(b) – Información al consumidor

Para mejorar la eficiencia del sector de los servicios bancarios al por menor, el ponente está 
convencido de la necesidad de aumentar la capacidad de los consumidores para adoptar 
decisiones que sean apropiadas a sus circunstancias financieras. Para ello, resulta necesario 
actuar a varios niveles:

– un suministro oportuno de información clara y adecuada;
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– un asesoramiento de calidad;

y, sobre todo,

–  unas condiciones iguales de competencia entre productos con características 
similares.

Si los consumidores están informados, estarán en mejor posición para elegir las mejores 
ofertas adecuadas a sus necesidades, independientemente del proveedor de los servicios 
financieros.

Aunque la simple difusión de información puede constituir un requisito previo, no es 
suficiente para alcanzar equilibrios competitivos; lo que resulta esencial es la calidad de esa 
información y si los consumidores pueden utilizarla de forma práctica. Si la información al 
consumidor no es satisfactoria y los costes de la búsqueda de la misma son tan elevados que 
superan los beneficios esperados, los consumidores no estarán dispuestos a investigar. De los 
estudios elaborados por la Comisión y por una serie de autoridades de supervisión nacionales 
se desprende que muchos documentos informativos no establecen las condiciones aplicables a 
las transferencias bancarias, al uso de los cajeros, a las comisiones por las retiradas de 
efectivo de bancos distintos, etc. Por tanto, no existe ningún documento informativo que 
establezca las partidas de gasto normales por los servicios que habitualmente se utilizan al 
manejar una cuenta corriente. Por este motivo, es necesario facilitar información concisa con 
periodicidad anual a los titulares de cuentas corrientes sobre los gastos reales en que han 
incurrido al utilizarlas y sobre su variación con respecto al año anterior.
Esto podría hacerse de forma unificada a escala europea a fin de que las condiciones 
económicas aplicadas por los bancos sean efectivamente comparables en toda la UE, con el 
consiguiente beneficio para los consumidores en términos de capacidad de elección.
Asimismo, sería deseable desarrollar fuentes de información —verdaderos motores de 
búsqueda— independientes de los sistemas bancarios y que faciliten la comparación de los 
costes de los servicios ofrecidos por diversas entidades en Europa.

2 – Sistemas de pago

La investigación de la Comisión ha señalado una serie de problemas graves de competencia 
en el mercado europeo de las tarjetas de pago.
El ponente estima que muchas de las dificultades constatadas en la investigación se resolverán 
con la introducción de la SEPA (Zona Única de Pagos en Europa) y la aplicación de la 
Directiva sobre servicios de pago. Se trata de un sector de importancia considerable. Solo en 
2005, el valor total de las compras realizadas en la UE con tarjetas de pago superó los 
1,35 billones de euros.
Con respecto a las redes de tarjetas de pago, la SEPA puede eliminar muchas de las 
ineficiencias destacadas en la investigación, como los costes de las transferencias bancarias o 
los plazos para la transferencia de dinero. En lo que respecta a las tarjetas de pago, la SEPA 
debería ofrecer a los clientes una mayor capacidad de elección entre proveedores de servicios, 
reforzando así la competencia en este mercado tan concentrado en Europa.
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2(a) – Tasas multilaterales de intercambio

Las tasas multilaterales de intercambio constituyen otra cuestión.
El ponente espera que la Comisión publique algún tipo de orientaciones que el mercado pueda 
adoptar al elaborar este tipo de acuerdos a fin de que no sean considerados restrictivos. 
Asimismo, sería deseable que las autoridades de defensa de la competencia iniciasen un 
proceso de consulta, similar a lo que es actualmente costumbre en todos los procesos 
normativos europeos, para que la Unión pueda definir los métodos de cálculo de estas tasas, 
que hasta la fecha se han venido aplicando en varias circunstancias de formas a veces muy 
distintas, y estos puedan finalmente llegar a ser uniformes a escala europea. Una vez definidos 
estos métodos de cálculo, deberán aplicarse de manera uniforme a todos los circuitos de pago, 
sean nacionales, paneuropeos o internacionales. Una solución similar, como instrumento de 
igualdad, sería que cada circuito tuviese su propia tasa multilateral de intercambio, cuyo nivel 
quedaría determinado por la eficiencia del circuito. Así se crearía competencia entre los 
propios circuitos y se abriría el camino para el éxito del circuito más eficiente.

3 – Registros de créditos

Por último, el ponente comparte plenamente las preocupaciones de la Comisión sobre el 
acceso a los registros de créditos en los casos en los que su gestión sea contraria a la 
normativa sobre la competencia. El principio de acceso no discriminatorio mutuo a los 
registros de crédito debe respetarse en toda Europa.
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