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Antecedentes de la Recomendación de la Comisión y objetivos

El artículo 169, apartado 1, y el artículo 169, apartado 2, letra a), del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establecen que la Unión contribuirá a que se 

alcance un alto nivel de protección de los consumidores mediante las medidas que adopte en 

virtud de su artículo 114. Sobre esta base, el Parlamento Europeo busca constantemente 

alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores a través de medidas destinadas a 

reforzar y mejorar el mercado interior. Instrumentos como la Directiva sobre los derechos de 

los consumidores1 y la Directiva de crédito al consumo (Directiva 2008/48/CE)2, 

recientemente aprobadas, siguen también este camino y configuran un ambicioso régimen de 

protección de los consumidores en el marco de las ventas y los servicios financieros 

transfronterizos respectivamente. 

Del mismo modo, en el informe Monti de 2010 se indica que «la Comisión debe considerar 

si propone, basándose eventualmente en el artículo 14 del TFUE [sobre los servicios de 

interés económico general], un reglamento que garantice que todos los ciudadanos tengan 

derecho a varios servicios bancarios básicos. Hoy en día, tener una cuenta se ha convertido en 

una condición previa para tener acceso a varios servicios y para beneficiarse plenamente del 

mercado único3». Además, el informe equipara los servicios bancarios básicos con otros 

servicios universales y afirma que «a tal efecto, debería prestarse mayor atención a la 

integración del mercado y a la competencia, y deberían reforzarse los derechos, protecciones 

y recursos, así como el acceso a servicios básicos»4. Ya en 2007, el anexo a la revisión del 

mercado único (SEC(2007)1520) anunció que se debe avanzar en la reflexión sobre la forma 

de garantizar que, para una fecha determinada, a nadie se le deniega una cuenta bancaria 

básica. Sin embargo, aunque su plan de trabajo para 2011 también mencionó un «instrumento 

legislativo» sobre el acceso a los servicios bancarios básicos, la Comisión publicó una 

                                               
1 Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo,
y por la que se deroga la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. No publicada todavía. 

2 DO L 133 de 22.5.2008, p. 66.
3 Monti M., Una nueva estrategia para el mercado único. Al servicio de la economía y la sociedad de 
Europa. 9 de mayo de 2010, p. 74.

4 Id, p. 41.



DT\881096ES.doc 3/10 PE474.050v01-00

ES

Recomendación sobre el acceso a una cuenta de pago básica en julio de 2011 (C(2011)4977/4, 

SEC(2011) 906 y 907). 

Aunque el acceso a los servicios bancarios básicos preocupa seriamente a la Unión Europea 

con respecto a la protección de los consumidores y el mercado interior, cabe señalar que otros 

actores fuera de las fronteras europeas también han reconocido la importancia de la protección 

de los consumidores en los servicios financieros y lo han convertido en una prioridad 

fundamental de sus programas. Por ejemplo, tras las conclusiones de la Cumbre del G20 en 

Seúl en noviembre de 2010, la OCDE publicó recientemente los Principios de Alto Nivel del 

G20 sobre la Protección de los Consumidores Financieros1, que reflejan la opinión general de 

que la protección de los consumidores desempeña un papel cada vez más importante en la 

estabilidad financiera. Por lo tanto, la Recomendación de la Comisión y el informe legislativo 

de propia iniciativa elaborado por el Parlamento Europeo deben entenderse en el contexto de 

una tendencia global al aumento de la protección de los consumidores de productos bancarios. 

Al leer la evaluación de impacto y la Recomendación de la Comisión, queda claro que el 

objetivo es establecer el «derecho a abrir y utilizar una cuenta de pago básica» para cualquier 

consumidor que resida legalmente en la UE, con el fin de garantizar que las instituciones 

bancarias no deniegan el acceso a una cuenta de pago básica a aquellos consumidores que no 

pueden demostrar su residencia en el país o que «no son atractivos desde el punto de vista 

económico». Los objetivos subyacentes de la Recomendación son crear un régimen específico 

de servicios bancarios básicos que permita participar plenamente a todos los consumidores de 

las ventajas del mercado interior y el comercio electrónico e integrar a aquellos que en la 

actualidad carecen de cuentas bancarias y, por lo tanto, están excluidos socialmente. La 

relación evidente entre la carencia de una cuenta bancaria y la exclusión social y/o la 

vulnerabilidad queda patente en la evaluación de impacto de la Comisión (véase a 

continuación) y en estudios similares realizados por los Estados miembros. Además, muchos 

ciudadanos europeos tienen problemas para abrir cuentas bancarias en estados diferentes al de 

residencia, principalmente porque no pueden facilitar una dirección válida, lo que constituye 

un serio obstáculo a la libertad de circulación de las personas y los trabajadores. La 

                                               
1 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, octubre de 2011. Obtenido en 
http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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justificación de la propuesta de la Comisión es que tanto los ciudadanos en su conjunto —

consumidores, trabajadores móviles, trabajadores temporales y estacionales, estudiantes, 

investigadores y profesionales— como las empresas pueden obtener importantes ventajas 

mutuas, puesto que se puede generar un beneficio adicional llegando a un gran público de 

potenciales titulares de cuentas bancarias.

Trabajos preparatorios de la comisión

A raíz de su solicitud por carta con fecha 2 de septiembre de 2011 de elaboración de un 

informe legislativo de propia iniciativa (artículo 42 del Reglamento) sobre el acceso a una 

cuenta de pago básica, la comisión IMCO acogió la presentación de la Comisión de la 

evaluación de impacto sobre el acceso a los servicios financieros básicos el 5 de octubre de 

2011. Además, la comisión también ha aprobado solicitar una audiencia sobre este asunto, 

prevista para el primer trimestre de 2012. 

Durante la presentación de la evaluación de impacto por la DG MARKT, los miembros de la 

comisión IMCO tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones sobre la Recomendación. 

La mayoría de la comisión está de acuerdo con la necesidad de adoptar medidas a nivel de la 

UE, lamenta que el instrumento elegido no cree ninguna obligación jurídica para los Estados 

miembros y alienta a la Comisión a supervisar las medidas de los Estados miembros en este 

ámbito, con el fin de proponer eventualmente una directiva sobre el asunto. 

Reflexiones sobre la Recomendación

La sección 1 contiene las definiciones de «consumidor», «proveedor de servicios de pago», 

«cuenta de pago», «operación de pago», «fondos» y «contrato». Sin embargo, el objetivo de 

la Recomendación no es abordar la supervisión financiera, sino alentar a los Estados 

miembros a adoptar medidas que concedan a los 30 millones de ciudadanos europeos que 

carecen de cuentas bancarias el acceso a un conjunto básico de servicios bancarios. Teniendo 

en cuenta que la Directiva sobre los derechos de los consumidores acaba de ser aprobada y se 

publicará pronto, es conveniente armonizar algunas de las definiciones (ya sean las 

mencionadas u otras adicionales) con las de la Directiva. Asimismo, es necesario garantizar 
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que las definiciones (así como cualquier otra disposición) son coherentes con las del resto del 

acervo sobre los consumidores, como la Directiva relativa al régimen de propiedad a tiempo 

compartido (Directiva 94/47/CE)1 y la Directiva de crédito al consumo.

En la medida en que la comisión IMCO pretende elaborar un informe legislativo de propia 

iniciativa, es conveniente abordar las preocupaciones en cuanto a la armonización, y debe 

estudiarse la posibilidad de orientarse a una armonización plena de las definiciones. En lo que 

respecta a la Directiva sobre los derechos de los consumidores, las respectivas normas sobre 

la protección de los consumidores también deben estar sujetas a una armonización plena para 

que las definiciones armonizadas tengan un impacto real en el mercado interior. 

La sección II (párrafos 2 a 5) comienza estableciendo el principio de que «los Estados 

miembros deben garantizar que todo consumidor que resida legalmente en la Unión disfrute 

del derecho a abrir y utilizar una cuenta de pago básica facilitada por un proveedor de 

servicios de pago», un derecho que «ha de aplicarse con independencia de la situación 

financiera del consumidor». Al leer esta sección y la evaluación de impacto de la Comisión 

conjuntamente, queda claro que el objetivo de este principio es, por lo tanto, garantizar que 

las instituciones bancarias no deniegan el acceso a una cuenta de pago básica a aquellos 

consumidores que no pueden demostrar su residencia en el país o que «no son atractivos 

desde el punto de vista económico». 

Durante el primer intercambio de opiniones, algunos miembros de la comisión IMCO 

destacaron que la Recomendación establece el derecho de acceso, que no debe confundirse 

con la obligación de disponer de una cuenta bancaria. Aunque el objetivo es reducir el número 

de personas que carecen de cuenta bancaria y reforzar, por lo tanto, el mercado interior, los 

consumidores pueden decidir seguir sin abrir una cuenta si así lo desean. Además, la 

investigación revela que la decisión de permanecer fuera del circuito de los servicios de pago

tiene desventajas (como una mayor inseguridad en la gestión de efectivo o dificultades para 

encontrar un trabajo o recibir prestaciones), que aumentan la llamada «prima de pobreza» y la 

vulnerabilidad de la población que no dispone de cuenta bancaria. 

                                               
1 DO L 280 de 29.10.94, p. 283.
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En estrecha relación con esto, debe prestarse una atención especial a las necesidades de los 

consumidores vulnerables, que con frecuencia son, aunque no únicamente, las personas 

socialmente desfavorecidas y que carecen de cuenta bancaria. Las campañas de 

concienciación, la promoción y la educación financiera, aunque básicas, son puntos 

estratégicos fundamentales en este sentido. Además, en la actualidad muchas de las cuentas 

bancarias básicas se basan exclusivamente en Internet, lo que las hace ideales para el 

comercio electrónico pero inaccesibles al mismo tiempo para una parte de la población, en 

concreto aquellas personas que no disponen de acceso a Internet o la población de edad 

avanzada, por ejemplo. Esto podría perjudicar a estos consumidores, así que debe garantizarse 

que la cuenta de pago básica prevista es fácil de utilizar, comprensible, sencilla y segura, y 

que puede funcionar tanto a través de Internet como en las sucursales bancarias 

convencionales.

La Recomendación también incluye algunas limitaciones de este derecho, a saber, que los 

ciudadanos residentes en la Unión que tengan acceso a los servicios considerados «básicos» 

en el territorio de un Estado miembro no pueden solicitar una cuenta de pago básica en este 

Estado miembro. Por lo tanto, los párrafos 4 y 5 de la sección II incluyen la necesidad de que 

los proveedores de servicios de pago actúen de forma transparente cuando comprueben si el 

consumidor dispone ya o no de una cuenta de pago, así como cuando decidan denegar una 

cuenta de pago básica a un consumidor. Según la Recomendación, la transparencia solo puede 

limitarse por motivos de seguridad nacional o de orden público. En otras palabras, el 

consumidor tiene derecho a ser informado de forma clara de las razones por las que se le 

deniega una cuenta bancaria y, como se indica a continuación, el consecuente derecho a 

acceder a mecanismos alternativos de resolución de litigios y de recurso en caso de 

desacuerdo con la denegación o si surge cualquier otro conflicto. 

No obstante, la transparencia, los requisitos de información y la concienciación deben tener 

mayor alcance que las condiciones de los productos, la resolución alternativa de litigios y las 

opciones de recurso. Un sistema global de información sobre la protección de los 

consumidores en el ámbito de los servicios financieros y bancarios al por menor también debe 

incluir el seguimiento de los productos y un sistema de alerta contra los productos dañinos, y 

las autoridades de supervisión (mencionadas en la sección VI a continuación) deben 
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desempeñar un papel activo a la hora de garantizar que los consumidores tienen un acceso 

constante a la información completa y actualizada sobre las cuentas que han contratado o 

podrían contratar. 

La sección III contiene tres párrafos (6, 7 y 8). El primero de ellos (párrafo 6) incluye una 

lista de servicios de pago que deben ofrecerse como parte de la cuenta de pago básica: 

servicios que permitan todas las operaciones necesarias para la apertura, utilización y cierre 

de una cuenta de pago; servicios que permitan depositar y retirar dinero en efectivo de una 

cuenta de pago;  y la ejecución de adeudos domiciliados y la realización de transferencias y 

operaciones de pago mediante una tarjeta de pago. La Recomendación no menciona, por 

ejemplo, la posibilidad de las tarjetas de crédito prepago, que ya existen en algunos Estados 

miembros; podría merecer la pena estudiar esta opción y desarrollarla como elemento 

complementario de la cuenta de pago básica. Del mismo modo, no indica expresamente si la 

retirada de dinero en efectivo de un cajero automático, con independencia del banco al que 

pertenezca, se considera un servicio básico. 

Los párrafos 7 y 8 contienen un principio básico: no debe obligarse directa o indirectamente 

a los consumidores, especialmente a los más vulnerables (que a menudo están excluidos 

socialmente), a adquirir productos bancarios suplementarios para obtener una simple cuenta 

básica. De la misma forma, las opciones de descubierto no se consideran servicios básicos, y 

no deben ejecutarse órdenes de pago si el resultado es un saldo negativo en la cuenta básica 

del consumidor. 

La sección IV (párrafo 9 a 12) se refiere a los gastos bancarios, instando a los Estados 

miembros a garantizar que la cuenta de pago básica «se ofrezca gratuitamente o a un coste 

razonable». Es necesario garantizar que las cuentas bancarias siguen siendo gratuitas en los 

Estados miembros en los que ya lo son, y que no se supera el límite de lo razonable en ningún 

caso, a pesar de que las instituciones bancarias también deberían ser capaces de cubrir los 

costes de ofrecer cuentas bancarias básicas. Cualquier gasto asociado a una cuenta de pago 

básica debe ser transparente y darse a conocer al consumidor. Además, la definición de «un 

coste razonable» debe bastarse en criterios transparentes.
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La sección V (párrafos 13 y 14) insta a los Estados miembros a difundir información entre 

los consumidores sobre la existencia de cuentas de pago básicas y a imponer la obligación a 

los proveedores de servicios de pago de poner la información específica a disposición de los 

consumidores. En consonancia con los requisitos de información precontractual y contractual 

establecidos en otros instrumentos, como la Directiva sobre los derechos de los consumidores 

y la Directiva de crédito al consumo, la información debe facilitarse de forma clara y 

completa y en un soporte duradero, garantizando que el consumidor ha entendido sus 

derechos y obligaciones al contratar dicha cuenta. 

En la sección VI, el párrafo 15 habla de las autoridades de supervisión y su función de 

«garantizar y vigilar el cumplimiento efectivo» de los principios de la Recomendación. Las 

autoridades de supervisión deben desempeñar un papel activo en la protección de los 

consumidores a través de un seguimiento de los productos e intervenciones en caso de 

deficiencias en materia de seguridad, imponiendo sanciones o incluso cooperando con los 

fiscales en caso de infracciones de la legislación. Además, es deseable una estrecha 

cooperación entre las autoridades de todos los Estados miembros, con el fin de garantizar la 

eficacia de la supervisión y la difusión de las mejores prácticas. 

En la misma sección, los párrafos 16 y 17 abordan la resolución alternativa de litigios y los 

procedimientos de recurso. Como se mencionó antes, los consumidores deben tener derecho a 

acceder a un mecanismo de resolución extrajudicial de litigios y a sistemas de recurso, así 

como a la información sobre cómo ejerce este derecho. Teniendo en cuenta la importancia del 

aspecto transfronterizo en este ámbito, debe preverse la resolución alternativa de litigios y 

sistemas de recurso, con vistas a resolver con rapidez los conflictos transfronterizos. Los 

mecanismos de resolución de litigios en línea podrían ser ideales para cumplir este objetivo, 

pero el hecho de no tener acceso a Internet o no estar familiarizado con las nuevas tecnologías 

(también conocido como «brecha digital») no debería comprometer el acceso de los 

consumidores a un sistema de recurso plenamente operativo. 

Los párrafos 18 y 19 se refieren a la obligación de los proveedores de servicios de pago de 

informar sobre las cuentas bancarias abiertas, denegadas o canceladas, así como sobre los 

gastos conexos, y la obligación de los Estados miembros de proporcionar a la Comisión 
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estadísticas sobre esto. El objetivo de estos dos «principios» es determinar el grado de 

cumplimiento de los Estados miembros y el éxito de las cuentas bancarias básicas como 

herramienta para la inclusión social y financiera de los consumidores, considerando la 

posibilidad de establecer un instrumento legislativo en una etapa posterior.

Conclusión

La Recomendación establece una serie de principios como orientación para una posible 

legislación futura sobre el acceso a una cuenta de pago básica. Sin embargo, cualquier 

instrumento legislativo futuro en la materia debe entenderse en el amplio marco de las normas 

sobre protección de los consumidores en los servicios financieros, que actualmente se está 

revisando y reforzando a escala mundial como parte creciente y cada vez más importante de la 

legislación de regulación y supervisión. Los instrumentos anteriores, como la Directiva sobre 

los derechos de los consumidores y la Directiva de crédito al consumo, así como los trabajos 

legislativos en curso sobre los contratos de crédito relacionados con inmuebles residenciales, 

contienen una serie de principios y requisitos que no deben pasarse por alto a la hora de 

elaborar la legislación sobre el acceso a una cuenta de pago básica. 

Por otro lado, los Principios de Alto Nivel del G20 sobre la Protección de los Consumidores 

Financieros abordan una serie de cuestiones horizontales relativas a la protección de los 

consumidores que merece la pena tener en cuenta en cualquier legislación futura a nivel 

europeo. El trato equitativo y justo de los consumidores, la atención especial a las necesidades 

de los grupos vulnerables, la divulgación y la transparencia de la información sobre las 

ventajas, riesgos y condiciones del producto y la necesidad de realizar mayores esfuerzos en 

la educación financiera y la concienciación de los consumidores son solo algunos de estos 

principios. Del mismo modo, deben ponerse a disposición de los consumidores mecanismos 

de resolución alternativa de litigios y de recurso accesibles, asequibles, independientes, justos, 

responsables, oportunos y eficaces. Por otro lado, el informe Monti también refleja la 

necesidad de considerar el acceso a una cuenta de pago básica como un ámbito de actuación 

fundamental para que el mercado interior funcione sin problemas y para que los consumidores 

disfruten plenamente de las ventajas y las libertades que garantizan los Tratados.  Por último, 

la concesión de acceso a una cuenta de pago básica constituye un paso importante hacia la 
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inclusión social y económica de los ciudadanos y hacia una sociedad europea más justa, que 

aportará beneficios importantes tanto a los ciudadanos como a las empresas, reforzando así el 

potencial de crecimiento del mercado único. 


