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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el acceso a los servicios bancarios 
básicos
(2012/0000(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de octubre de 2010, titulada «Programa de 
Trabajo de la Comisión para 2011» (COM(2010)0623), y, en particular, la referencia a la 
prevista «legislación sobre el acceso a los servicios bancarios básicos»,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado 
Único: Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza - "Juntos 
por un nuevo crecimiento"» (COM(2011)0206),

– 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 interior1, y, en particular, lo referente al 
establecimiento de la una zona única de pagos en euros (SEPA),

– Vista la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales y para la financiación del terrorismo2,

– Vistas las consultas de la Comisión sobre la inclusión financiera y la garantía del acceso a 
una cuenta de pago básica, de 2009, y sobre el acceso a una cuenta de pago básica, de 
2010,

– Vista la Recomendación 2011/442/UE de la Comisión, de 18 de julio de 2011, sobre el 
acceso a una cuenta de pago básica3, así como la evaluación de impacto que la 
acompaña (SEC(2011)0906),

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «El mercado único 
visto por la gente: instantánea de las veinte preocupaciones principales de los ciudadanos 
y de las empresas» (SEC(2011)1003), y, en particular, la preocupación 7, referente a las 
dificultades que encuentran los ciudadanos para abrir una cuenta bancaria en Estados 
miembros distintos del de residencia,

– Vistos los artículos 42 y 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2012),

A. Considerando que el buen funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de una 

                                               
1 DO L 319 de 5.12.2007, p. 1.
2 DO L 267 de 10.10.2009, p. 7.
3 DO L 190 de 21.7.2011, p. 87.
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economía moderna e incluyente socialmente dependen de la prestación universal de 
servicios bancarios básicos y de un sector bancario con responsabilidad social;

B. Considerando que el acceso a los servicios bancarios básicos es un requisito necesario 
para que los consumidores se beneficien del mercado interior, en particular, de la 
migración transfronteriza y las trasferencias de dinero y las adquisiciones de bienes y 
servicios a través de las fronteras con unos costes no discriminatorios; considerando que el 
coste anual de oportunidad de no disponer de acceso a una cuenta de pago se estima entre 
185 EUR y 365 EUR por consumidor; 

C. Considerando que actualmente el 7 % de los consumidores de la Unión, es decir, 30 
millones de personas, están excluidos del acceso a los servicios bancarios básicos, y que 
se estima que 7 millones han sido rechazados por proveedores de servicios de pago; 
considerando que la exclusión financiera es un problema aún más grave en la mayoría de 
los Estados miembros de la UE-12; 

D. Considerando que debe abordarse el problema de la divergencia en la calidad de los 
productos y la escasa competencia en el sector de los servicios bancarios para particulares; 
que no puede completarse la integración del sector bancario sin una mayor convergencia y 
más armonización hacia unos niveles elevados de calidad; 

E. Considerando que el dinero en efectivo aportado por los bancos centrales es un bien 
público, mientras que los medios electrónicos de pago proceden de proveedores privados 
y tienen una importancia creciente, lo que reduce el gasto público necesario para la 
aportación pública de efectivo y crea al mismo tiempo un monopolio en manos del sector 
financiera sobre los servicios de pago minoristas; que, en estas circunstancias, aumentan 
cada vez más las cargas soportadas por los usuarios por acceder a sus depósitos y efectuar 
pagos;

F. Considerando que el desarrollo económico general y la cohesión social contribuyen a una 
elevada penetración de cuentas bancarias; que el 33 % de la variación entre Estados 
miembros del porcentaje de la población que emplea cuentas corrientes puede explicarse 
en función del nivel de desarrollo económico y, por consiguiente, el 67 % depende de 
otros factores, como la regulación; 

G. Considerando que los proveedores de servicios de pago, actuando con arreglo a la lógica 
del mercado, tienden a centrarse en los consumidores con atractivo comercial, y dejan a 
los consumidores vulnerables sin acceso a la misma gama de productos; que los códigos 
del sector como los introducidos en Alemania, el Reino Unido, Italia, Irlanda, Eslovenia y 
Luxemburgo se deben en gran medida a  la presión pública y a las demandas de iniciativas 
legislativas; que los instrumentos de autorregulación han dado resultados positivos, pero 
no han garantizado realmente el acceso universal a una cuenta bancaria básica; 

H. Considerando que los enfoques legislativos para garantizar el acceso universal a los 
servicios bancarios básicos han dado resultados satisfactorios en Bélgica y Francia, en 
donde el número de ciudadanos sin cuenta bancaria ha caído en un 75 % y en un 30 % 
respectivamente, así como en Finlandia y Dinamarca, donde el 100 % de los hogares tiene 
cobertura de servicios bancarios; 
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I. Considerando que los Estados miembros no han reaccionado adecuadamente a la 
mencionada Recomendación de la Comisión y en 15 Estados miembros sigue sin haber 
una obligación legal o asumida voluntariamente para que los bancos presten los servicios 
bancarios básicos; 

J. Considerando que, para ser efectiva, una cuenta bancaria debe ser sencilla de abrir, 
incluso para quienes no disponen de las pruebas de identidad usuales, y prestar una gama 
determinada de servicios fundamentales, y que deben establecerse medidas para la 
supervisión efectiva y la resolución de controversias;

K. Considerando que, como parte de sus estrategias de responsabilidad social empresarial, los 
bancos deben compartir con las autoridades públicas y con la sociedad civil la 
responsabilidad de la provisión de acceso sin costes a los servicios bancarios básicos; 

L. Considerando que cualquier iniciativa encaminada a garantizar el acceso a los servicios 
bancarios básicos debe comprender la protección para el caso de embargo, para establecer 
la confianza de los consumidores y evitar costes derivados de cuentas no utilizadas; 

M. Considerando que deben evitarse las distorsiones de la competencia y deben tenerse en 
cuenta las necesidades de los consumidores de las regiones con baja presencia bancaria, 
por lo que el alcance de las iniciativas debe ser lo más amplio posible; que, además de las 
entidades de crédito, pueden ofrecer acceso al núcleo de servicios bancarios básicos otros 
proveedores de servicios de pago regulados por la Directiva 2007/64/CE; 

N. Considerando que toda iniciativa encaminada al acceso universal de los servicios 
bancarios básicos debe venir acompañada por campañas de comunicación bien concebidas 
a fin de aumentar la sensibilización sobre los derechos de los consumidores y las 
obligaciones de los proveedores;

1. Pide a la Comisión que, antes de finales de 2012, presente, sobre la base del artículo 114 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una o varias propuestas legislativas 
que garanticen el acceso a los servicios bancarios básicos a todos los consumidores 
residentes en la Unión, siguiendo las recomendaciones detalladas recogidas en el anexo a 
la presente Resolución;

2. Confirma que estas recomendaciones respetan los derechos fundamentales y los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad;

3. Considera que la propuesta solicitada carece de repercusiones financieras;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que 
se detallan en el anexo a la Comisión y al Consejo, así como a los Gobiernos y a los 
Parlamentos de los Estados miembros.
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ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
RECOMENDACIONES DETALLADAS RESPECTO AL CONTENIDO DE LA 

PROPUESTA SOLICITADA

El Parlamento Europeo considera que la legislación que debe adoptarse debería regular lo 
siguiente:

Recomendación 1 sobre el ámbito de aplicación 

1. La legislación debe obligar al mayor número posible de proveedores de servicios de pago, 
con arreglo a la definición del artículo 4, apartado 9, de la Directiva 2007/64/CE, a prestar 
servicios bancarios básicos; 

2. No obstante, para evitar imponer cargas indebidas a los proveedores de servicios de pago 
que ofrecen servicios no vinculados con los exigibles a una cuenta bancaria básica, estarán 
exentos de la obligación de ofrecer una cuenta de estas características:

a) los prestadores de servicios de pago contemplados en el artículo 1, apartado 1, 
letras e) y f), de la Directiva 2007/64/CE; 

b) las entidades de pago autorizadas solamente a prestar uno o varios de los servicios 
de pago enumerados en los puntos 4 a 7 del anexo a la Directiva 2007/64/CE;

3. Los Estados miembros deben poder eximir de la obligación de ofrecer una cuenta bancaria 
básica a: 

a) los proveedores de servicios de pago que operan con arreglo a un modelo 
empresarial cooperativo, sin ánimo de lucro o solo para quienes respondan a 
determinados criterios de pertenencia, por ejemplo, a una profesión; 

b) los proveedores de servicios de pago cuyas operaciones del año anterior 
representen un total inferior a 3 000 000 EUR. 

4. Los proveedores de servicios de pago que se beneficien de una exención con arreglo a lo 
dispuesto en la letra a) del apartado 3, excepto los que operen sin ánimo de lucro, 
contribuirán a un fondo de compensación.  

Recomendación 2 sobre los requisitos de acceso e identificación

5. La legislación debe garantizar que cualquier consumidor, esto es, cualquier persona física 
que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional y 
resida legalmente en la Unión, tendrá derecho a abrir y utilizar una cuenta bancaria básica 
con un proveedor de servicios de pago que opere en un Estado miembro, siempre que el 
consumidor no disponga ya en el territorio de ese Estado miembro de una cuenta bancaria 
básica que cumpla los requisitos establecidos por la legislación de la Unión con arreglo a 
lo especificado en las presentes recomendaciones.

6. La legislación debe velar por que no resulte indebidamente oneroso a los consumidores 
demostrar que no disponen de una cuenta bancaria básica e incluir en el procedimiento de 
solicitud una declaración por el consumidor a tal efecto. 
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7. El derecho de acceso a una cuenta bancaria básica se aplicará con independencia de la 
nacionalidad del consumidor o su lugar de residencia en la Unión. Para la apertura de una 
cuenta bancaria básica, no se tendrán en cuenta criterios como la regularidad de los 
ingresos, el empleo, el historial crediticio, el nivel de endeudamiento, la situación 
individual en materia de insolvencia o la actividad futura de la cuenta. El acceso a una 
cuenta bancaria básica no se supeditará bajo ninguna circunstancia a la adquisición de 
otros bienes o servicios, como, por ejemplo, seguros.

8. La legislación debe aplicarse sin perjuicio de las normas de la Unión, en particular de la 
obligación de los proveedores de rescindir el contrato relativo a la cuenta bancaria básica 
en circunstancias excepcionales con arreglo a la legislación de la Unión o nacional 
aplicable, como la legislación sobre el blanqueo de dinero. También podrá cancelarse la 
cuenta en caso de suplantación de personalidad, abuso de confianza o falsificación de 
documentos. 

9. Los Estados miembros deberían tener la obligación de velar por que los procedimientos de 
diligencia debida no den lugar a prácticas discriminatorias, por ejemplo contra grupos 
marginados, migrantes, minorías étnicas o religiosas y personas sin domicilio fijo. Por lo 
tanto, debe dedicarse una atención especial a los medios para que las personas sin 
domicilio fijo puedan satisfacer los requisitos de diligencia debida y deben tenerse en 
cuenta las mejores prácticas nacionales para garantizar el acceso efectivo a un núcleo de 
servicios de pago esenciales. 

10. Para facilitarlo, las cuentas bancarias básicas deberán clasificarse como productos de 
riesgo bajo de conformidad con el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2006/70/CE de la 
Comisión por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 
2005/60/CE; debe obligarse a los proveedores a aplicar a los clientes unos requisitos de 
diligencia debida simplificados y la Comisión debe tratar de armonizar en mayor medida 
las interpretaciones nacionales de las normas contra el blanqueo de dinero, para garantizar 
que deje de ser posible utilizarlas para denegar el acceso a una cuenta bancaria básica. 

11. La legislación debe obligar a los proveedores de servicios de pago a actuar con 
transparencia en relación con la decisión de denegar o cancelar una cuenta bancaria 
básica. Para que el consumidor pueda oponerse a la decisión del prestador de servicios de 
pago, el prestador de servicios de pago deberá informar por escrito al consumidor del 
motivo de la denegación de apertura o de la decisión de cancelación de una cuenta 
bancaria básica. El proveedor también debe estar obligado a informar al consumidor sobre 
las posibilidades de mecanismos alternativos de resolución de controversias.

12. La legislación debe obligar al proveedor a actuar con celeridad cuando compruebe si el 
consumidor tiene derecho a acceder a una cuenta bancaria básica y, en este contexto, el 
proveedor debe informar al consumidor de las razones de todo retraso superior a dos 
semanas. El proveedor podrá pedir al consumidor que se presente personalmente en la 
sucursal más próxima para abrir la cuenta.

Recomendación 3 sobre funcionalidades y coste

13. La legislación debe permitir que el usuario de una cuenta bancaria básica pueda efectuar 
operaciones de pago esenciales, como recibir ingresos o prestaciones, pagar facturas o 
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impuestos y adquirir bienes y servicios por canales físicos o remotos, utilizando los 
sistemas nacionales generales. 

14. El proveedor de servicios de pago no debe ofrecer, ni explícita ni tácitamente, facilidades 
de descubierto ni de rebasamiento en las cuentas bancarias básicas. No se ejecutarán las 
órdenes de pago remitidas al proveedor de servicios de pago del consumidor cuya 
ejecución daría lugar a un saldo negativo en la cuenta bancaria básica del consumidor. El 
acceso al crédito no se considerará un componente de la cuenta bancaria básica ni un 
derecho conexo, sea cual sea el propósito o la forma del crédito. 

15. El acceso a una cuenta bancaria básica debe ser gratuito. 

16. Los gastos por impago deben ser asequibles y al menos tan favorables como la política de 
precios habitual del proveedor. La legislación debe garantizar que el consumidor no 
soporte tasas o penalizaciones por circunstancias ajenas a su voluntad, como la falta de 
fondos suficientes en su cuenta debida a retrasos del pago de su salario o sus prestaciones 
sociales.

17. Los proveedores deben tener solamente la obligación de incluir funcionalidades que 
formen parte de su oferta normal. Si ello es así, una cuenta bancaria básica debe incluir los 
servicios siguientes:

A. Servicios de gestión de la cuenta básica

a) servicios que permitan depositar efectivo y recibir operaciones en una cuenta de 
pago;

b) servicios que permitan retirar efectivo de una cuenta de pago; 

c) obtención de extractos de cuenta.

Debe facilitarse al consumidor un acceso no discriminatorio a servicios personales, como 
el servicio en ventanilla en sucursales y el uso de cajeros automáticos, incluidos los de 
otros bancos cuando ello sea posible técnicamente. El proveedor no aplicará tasas por la 
ejecución de los servicios de gestión de la cuenta básica.

B. Servicios de pago normales

a) transferencias de fondos mediante la ejecución de transferencias bancarias, 
incluidas las interbancarias;

b) transferencias de fondos a través de la ejecución de operaciones de pago mediante 
tarjetas de pago que no permitan la ejecución de operaciones de pago que excedan 
del saldo actual de la cuenta de pago; 

c) ejecución de órdenes permanentes, incluidas las ejecuciones interbancarias, en los 
Estados miembros en los que sean necesarias para ejecutar operaciones esenciales; 

d) ejecución de débitos directos, incluidas las ejecuciones interbancarias, en los 
Estados miembros en los que sean necesarios para ejecutar operaciones esenciales.
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Para la ejecución de estos servicios, el consumidor debe tener derecho a un acceso no 
discriminatorio a los diferentes canales ofrecidos por el proveedor, como operaciones 
manuales, operaciones a través del cajero automático, servicios bancarios en línea y 
servicios bancarios telefónicos. Los Estados miembros deben definir un número suficiente 
de operaciones de pago normales que el proveedor, a petición del interesado, deberá 
disponer y ejecutar mensualmente de modo gratuito, con independencia del canal 
empleado por el consumidor. Cuando el consumidor vaya a superar el número máximo de 
operaciones gratuitas, el proveedor deberá informarle de ello. El proveedor debe poder o 
bien cargar los gastos de las operaciones adicionales en función de los costes de las 
mismas y con arreglo a su política de precios habitual, o bien denegar la ejecución de las 
operaciones. El proveedor debe poder reclamar una cuota inicial por el uso de una tarjeta 
de pago en función de su coste.

C. Servicios especiales: 

Debe incluirse una protección mínima de los pagos entrantes contra el embargo, con 
arreglo a la legislación nacional.

D. Servicios adicionales 

Los Estados miembros podrán imponer que se incluyan otras funcionalidades en la cuenta 
bancaria básica. Los proveedores de servicios de pago deben poder ampliar, por propia 
iniciativa, la gama de funcionalidades, por ejemplo, incluyendo un instrumento de ahorro o 
envíos internacionales de dinero. El acceso a una cuenta bancaria básica no debe 
supeditarse a la condición de la adquisición de servicios adicionales como estos.

Recomendación 4 sobre información y estadísticas

18. La legislación debe tener entre sus objetivos que los consumidores conozcan la 
posibilidad de abrir una cuenta bancaria básica. En consecuencia, debe ir acompañada de 
una estrategia ambiciosa de comunicación al nivel de la Unión y en los Estados miembros 
e incluir la obligación de que los proveedores de servicios de pago ofrezcan información 
clara a los consumidores.

Campaña de comunicación

19. Deben llevarse a cabo campañas de comunicación en cooperación con organizaciones de 
consumidores u organismos de asesoramiento social. Al nivel de la Unión, deben, sobre 
todo, aumentar la concienciación sobre la disponibilidad en toda la Unión de estos 
servicios bancarios básicos y de los derechos transfronterizos de acceso. Al nivel de los 
Estados miembros, la comunicación debe facilitar de manera comprensible la información 
necesaria sobre las características, las condiciones y los aspectos prácticos de las cuentas 
bancarias básicas, y abordar además a determinadas situaciones, como las de los 
ciudadanos sin cuenta bancaria y los trabajadores migrantes. Las campañas de 
comunicación en los Estados miembros deben ser multilingües y tener en cuenta las 
lenguas maternas más importantes de las poblaciones minoritarias o migrantes.

Requisitos de información
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20. Debe obligarse a los proveedores comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
legislación a informar sobre la disponibilidad de cuentas bancarias básicas. Deben tener la 
obligación de anunciar las cuentas bancarias básicas ofreciendo información clara y 
comprensible a través de diferentes canales, como la página web del proveedor y las 
agencias, en las que debe haber información ofrecida en medios duraderos y visibles para 
los consumidores.

21. Una vez determinadas las necesidades de los consumidores, los proveedores deben 
recomendar la cuenta bancaria básica si es la que mejor se adapta a las necesidades 
expresadas por el consumidor. Los consumidores interesados en abrir una cuenta bancaria 
básica deben recibir información a través de un medio duradero, con indicación de los 
servicios incluidos, el hecho de que no están vinculados a la adquisición de otros 
productos o servicios, y el coste, en su caso. La información debe ser comprensible, estar 
normalizada y ser lo más sencilla posible, y debe facilitarse en el idioma de la Unión que 
solicite el consumidor. El personal debe asegurarse de que el consumidor ha entendido 
cuáles son sus derechos y sus obligaciones derivados de la contratación de una cuenta de 
este tipo.

22. Los requisitos de información derivados de la legislación se entenderán sin perjuicio de 
los requisitos establecidos por la Directiva 2007/64/CE en materia de información a los 
consumidores.

Requisitos estadísticos

23. Los Estados miembros deben estar obligados a velar por que los proveedores 
proporcionen a las autoridades nacionales información fidedigna al menos sobre el 
número de cuentas bancarias básicas abiertas, el número de solicitudes de cuentas 
bancarias básicas denegadas y las razones de las denegaciones, así como sobre el número 
de cancelaciones. Esta información se facilitará en forma agregada.

24. Debe solicitarse que las autoridades faciliten una vez al año información agregada a la 
Comisión, la Autoridad Bancaria Europea y el Parlamento Europeo, y los datos deben 
publicarse en forma agregada y que resulte comprensible. 

Recomendación 5 sobre supervisión, resolución de controversias y compensación

25. La legislación debe obligar a los Estados miembros a designar autoridades competentes 
para garantizar y controlar el cumplimiento de los requisitos en la práctica. Las 
autoridades competentes designadas deben ser independientes de los proveedores de 
servicios de pago. 

26. Los Estados miembros deben estar obligados a especificar unos principios referentes a las 
sanciones aplicables a los proveedores por incumplimiento del marco de las cuentas 
bancarias básicas que garanticen que las sanciones constituyan un elemento disuasorio, y 
las autoridades competentes deben tener el deber y la potestad de imponer estas sanciones. 
Los fondos recaudados mediante sanciones se utilizarán para fines propios de la 
legislación que se adopte, por ejemplo, para la educación financiera o para pagos 
compensatorios. 
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27. Los Estados miembros deben controlar estrechamente las distorsiones de la competencia 
entre proveedores de servicios bancarios básicos. Cuando algunos proveedores soporten 
de manera desproporcionada los costes de la oferta de cuentas bancarias básicas, deberá 
facilitarse una compensación económica. Mientras que en los Estados miembros con baja 
presencia bancaria debe considerarse la posibilidad de un apoyo adicional al desarrollo de 
la infraestructura adecuada, en los Estados miembros con una elevada penetración de 
cuentas bancarias debe bastar con unos mecanismos intersectoriales de redistribución. Las 
autoridades competentes deben facilitar la constitución de un fondo de compensación, que 
se financiará con pagos de los proveedores de servicios comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la legislación. Si el número de cuentas bancarias básicas resulta 
desproporcionado en relación con la importancia económica del proveedor de que se trate, 
el proveedor debe tener derecho a percibir pagos compensatorios. 

28. Los Estados miembros deben velar por el establecimiento de procedimientos adecuados y 
efectivos de reclamación y recurso para la resolución extrajudicial de controversias entre 
proveedores de servicios de pago y consumidores relacionadas con los derechos y las 
obligaciones establecidos en virtud de los principios desarrollados en la legislación, 
valiéndose, si procede, de organismos ya existentes. Los organismos de resolución 
alternativa de controversias tienen que ser independientes y de fácil acceso, y sus servicios 
deben ser gratuitos. Sus decisiones deben ser vinculantes jurídicamente. Para garantizar su 
imparcialidad, deberá garantizarse la igualdad de la representación de proveedores, 
consumidores y otros usuarios. Los Estados miembros deben tener la obligación de velar 
por que todos los proveedores de cuentas bancarias básicas se adhieran a uno o varios 
órganos encargados de los procedimientos de reclamación y reparación.

29. Los Estados miembros deben tener la obligación de velar por que los organismos de 
resolución alternativa de controversias cooperen activamente en la resolución de 
conflictos transfronterizos. Cuando estén implicadas en las controversias partes de 
diferentes Estados miembros, para resolver las reclamaciones de los consumidores se 
utilizará la red FIN-NET.

Recomendación 6 sobre aplicación y revisión

30. La legislación se aplicará en los Estados miembros en un plazo de doce meses a partir de 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

31. La Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros y las partes interesadas, 
debe publicar, en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la legislación y 
con periodicidad quinquenal en lo sucesivo, un informe sobre su aplicación. El informe 
examinará:

a) si los Estados miembros han aplicado cabalmente la legislación; 

b) los progresos en la garantía del acceso a servicios bancarios básicos para todos los 
ciudadanos de la Unión, incluidos los efectos directos e indirectos de la 
legislación en la eliminación de la exclusión financiera y en la armonización y la 
integración de los servicios bancarios a particulares en toda la Unión; 

c) la concienciación y la confianza públicas en relación con la disponibilidad y las 
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características de las cuentas bancarias básicas y los derechos de los consumidores 
vinculados con estas cuentas bancarias. 

Si procede, el informe irá acompañado de una propuesta de modificación de la legislación. 
El informe se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo.

32. La Comisión debe complementar la legislación sobre servicios bancarios básicos mediante 
otras iniciativas destinadas a una mayor integración y armonización de los servicios 
bancarios a particulares y a la prevención de la exclusión financiera. Estas iniciativas 
deberán: 

a) mejorar la competencia en relación con los servicios bancarios: (i) garantizar que 
los precios de las tarifas relativas a las cuentas bancarias sean transparentes y 
comparables, de manera que los consumidores puedan hacer comparaciones entre 
distintos bancos y buscar la mejor oferta; (ii) eliminar todas las trabas técnicas y 
administrativas al cambio de cuenta bancaria, a fin de permitir que los 
consumidores trasladen con facilidad su cuenta bancaria de un banco a otro;

b) mejorar la aceptación por los vendedores de diferentes tipos de métodos de pago, 
a fin de permitir que los consumidores aprovechen las ventajas que ofrece el 
comercio electrónico; teniendo esto presente, los vendedores deben ofrecer 
universalmente y sin aplicar recargos la posibilidad de pagar con una tarjeta 
bancaria básica; 

c) armonizar en mayor medida las interpretaciones nacionales de las normas contra 
el blanqueo de dinero, para garantizar que deje de ser posible utilizarlas para 
denegar el acceso a una cuenta bancaria básica;

d) permitir el acceso al crédito equitativo y combatir en toda la Unión el 
endeudamiento excesivo, el «nuevo riesgo social » más importante en la Unión 
Europea, pues la inclusión financiera plena requiere el acceso a otros servicios 
bancarios esenciales, como el crédito a bajo interés y la cobertura de seguro en 
condiciones dignas y equitativas, o el acceso a servicios financieros y de 
asesoramiento.


