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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el acceso a una cuenta de pago 
básica
(20XX/XXXX(INI))

El Parlamento Europeo,

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

– Visto el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 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), 

– Visto el informe presentado el 9 de mayo de 2010 por Mario Monti a la Comisión, titulado 
«Una nueva estrategia para el mercado único»,

– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los 
consumidores y los ciudadanos1,

– Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre el mercado único para los europeos2,

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre el futuro de los servicios sociales de 
interés general3,

– Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre una nueva estrategia para la 
política de los consumidores4, 

– Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 
93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo5,

– Visto el Programa de Trabajo de la Comisión para 2011 de 27 octubre 2010, 
(COM(2010)0623), 

– Visto el Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 de 15 de noviembre de 2011, 
(COM(2011)0777), 

– Vista la propuesta de la Comisión, de 29 de noviembre de 2011, relativa a la resolución 

                                               
1 DO C 161 E de 31.5.2011, p. 84.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2011)0145.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2011)0319.
4 Textos Aprobados, P6_TA(2011)0491.
5 DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.
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alternativa de litigios en materia de consumo, por la que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre RAL en materia de consumo) 
(COM(2011)0793),

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 18 de julio de 2011, sobre el acceso a una 
cuenta de pago básica1,

– Vista la evaluación de impacto correspondiente a la Recomendación de la Comisión, de 
18 de julio de 2011, sobre el acceso a una cuenta única de pago (SEC(2011)0906 y 
SEC(2011)0907),

– 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 interior, por la que se modifican las 
Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la 
Directiva 97/5/CE2,

– Vista la propuesta de la Comisión, de 16 de diciembre de 2010, por la que se establecen 
requisitos técnicos para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se 
modifica el Reglamento (CE) nº 924/2009 (COM (2010)0775),

– Vista la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y 
su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se 
modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE3,

– 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 terrorismo4,

– Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos5,

– Visto el estudio, de 15 de noviembre de 2011, encargado por el Parlamento Europeo, 
titulado «Servicios bancarios básicos»,  

– Vista la petición 0963/2011, de Triin Saag, de nacionalidad estonia, de 17 de febrero de 
2012, sobre los problemas para cerrar una cuenta bancaria en la Unión Europea,  

– Vistos los artículos 42 y 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-
0000/2012),

                                               
1 DO L 190 de 21.7.2011, p. 87.
2 DO L 319 de 5.12.2007, p. 1.
3 DO L 267 de 10.10.2009, p. 7.
4 DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.
5 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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A. Considerando que en toda la Unión Europea se debe garantizar a los consumidores el 
acceso a servicios de pago, y que los consumidores deben beneficiarse en todos los 
sentidos del mercado interior; 

B. Considerando que toda persona que reside legalmente en la Unión Europea debe gozar de 
este derecho, y que la libre circulación de personas es un bien supremo, en particular para 
los estudiantes, los trabajadores, los trabajadores destacados y los trabajadores 
estacionales, es decir para todas las personas que, debido a su actividad, ejercen una cierta 
movilidad transfronteriza, pero también para las que tienen rentas bajas o están en quiebra 
personal; 

C. Considerando que este derecho debería incluir asimismo a las personas que quieren abrir 
una cuenta bancaria en un Estado miembro sin verse obligadas a cerrar una cuenta ya 
existente en otro Estado miembro;

D. Considerando que algunos criterios de admisión restrictivos que aplican actualmente los 
proveedores de servicios de pago para la apertura de cuentas y que van más allá de lo 
exigido por la legislación restringen el derecho a la libre circulación de los trabajadores en 
la Unión;   

E. Considerando que han de tenerse en cuenta la diversidad de los usos bancarios de la 
Unión; 

F. Considerando que en su Programa de Trabajo para 2011 la Comisión anunció que 
publicaría un instrumento legislativo sobre el acceso a cuentas bancarias y que, por el 
contrario, el 18 de julio de 2011 publicó únicamente la Recomendación sobre el acceso a 
una cuenta de pago básica;  considerando que solo un instrumento legislativo puede 
garantizar a los ciudadanos la necesaria seguridad jurídica;

G. Considerando que no disponer de cuentas de pago impide a los consumidores incorporarse 
al  mercado de los principales servicios financieros, así como obtener bienes y servicios 
esenciales, por lo que dificulta o impide la inclusión social y financiera, lo que a menudo 
perjudica al segmento más vulnerable de la población;

H. Considerando que se deben establecer y aplicar coherentemente en toda la Unión Europea 
principios básicos para el acceso a las cuentas de pago básicas, tomando en consideración 
el fomento de la inclusión y la cohesión sociales;  

I. Considerando que existe una relación indiscutible entre un nivel de renta bajo, la no 
disposición de una cuenta bancaria y la exclusión social y financiera; 

J. Considerando que, a menudo, los estudiantes, los trabajadores y los proveedores de 
servicios que quieren disfrutar de la movilidad europea se enfrentan a grandes obstáculos;  

K. Considerando que, actualmente, la zona única de pagos en euros (SEPA) tiene por objeto 
asegurar que una única cuenta bancaria sea suficiente para realizar todas las transacciones 
nacionales e internacionales, pero que este proceso aun no ha concluido; que esta 
situación hace que sea indispensable la adopción de medidas adicionales a fin de reforzar 
su efecto en todos los Estados miembros;
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L. Considerando que los consumidores que no disponen de una cuenta bancaria se ven 
obligados a utilizar dinero en metálico, lo que no solo supone menos posibilidades de 
elección de la modalidad de pago y la exclusión del comercio electrónico sino que, 
además, es más caro y equiparable a una «tasa de pobreza»;  que este es el caso, en 
particular, de determinados grupos sociales desprotegidos, como las personas sin hogar, 
las personas de edad avanzada y los inmigrantes;

M. Considerando que vivir sin cuenta bancaria en el país de residencia merma 
considerablemente las posibilidades de conseguir un puesto de trabajo fijo, alquilar una 
vivienda, pagar los impuestos y recibir un salario; que denegar una cuenta bancaria u 
ofrecer condiciones menos favorables por razón del lugar de residencia constituye una 
discriminación con frecuencia innecesaria y contraria a la libertad de circulación de los 
ciudadanos y los trabajadores;  

N. Considerando que tanto los consumidores como las empresas se beneficiarían de ello ya 
que, según un estudio encargado por el Parlamento Europeo, facilitaría el acceso a una 
cuenta de pago básica a 30 millones de personas que no disponen de cuenta bancaria y, 
por consiguiente, reforzaría el mercado interior y los derechos de los consumidores;

1. Pide a la Comisión que le someta, basándose en el artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, una propuesta relativa a un acto sobre el acceso a 
una cuenta de pago básica, siguiendo las recomendaciones que se recogen en el anexo;

2. Constata que estas recomendaciones cumplen plenamente con los derechos fundamentales 
y el principio de subsidiariedad;

3. Considera que el impacto financiero de la propuesta solicitada debe se cubierto mediante 
la asignación de recursos adecuados; 

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que 
se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo, así como al Comité Económico y 
Social Europeo 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

Recomendación 1 (relativa a las definiciones)

De conformidad con la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores, un 
consumidor es una persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión. Al formular esta definición, la Comisión debe aclarar que los 
trabajadores y los estudiantes móviles también son consumidores y que, por lo tanto, tienen 
derecho a disponer de una cuenta básica. 

Una cuenta básica es una cuenta bancaria que permite al consumidor realizar todas las 
operaciones de pago normales dentro de los límites del saldo de la cuenta.  

Todos los consumidores deben tener derecho a disponer de una cuenta básica, siempre que no 
haya motivos de peso para denegársela. Se trata del derecho de disponer de una cuenta básica, 
no de la obligación de tener una cuenta bancaria.  

Recomendación 2 (relativa al acceso a una cuenta básica)

Los Estados miembros deben velar por que todo consumidor que reside legalmente en la 
Unión tenga derecho a abrir y utilizar una cuenta básica ante un proveedor de servicios de 
pago que ejerza en su territorio nacional. Para ello debería ser irrelevante que el consumidor 
disponga o no disponga en otro Estado miembro de una cuenta que le permita usar en el 
territorio de dicho Estado los servicios mencionados en la recomendación 3. Este derecho es 
aplicable con independencia de la situación financiera del consumidor. 

Los Estados miembros deberían prever que todos los bancos que tienen clientes particulares 
estén obligados a ofrecer cuentas básicas, a fin de evitar discriminaciones y competencia 
desleal entre los bancos, siempre que no existan disposiciones específicas en un Estado 
miembro.

Los Estados miembros deberían velar por que, en caso de que se deniegue el acceso a una 
cuenta básica, el proveedor de servicios de pago informe inmediatamente, por escrito, en un 
lenguaje claro e inequívoco y de forma gratuita al consumidor sobre los motivos y la 
justificación de tal denegación, así como sobre los procedimientos de recurso. Este derecho a 
la información puede ser restringido mediante medidas legislativas cuando se trate de una 
medida necesaria y adecuada para proteger los objetivos de seguridad u orden públicos. 
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Recomendación 3 (relativa a las características de las cuentas básicas)

Deberían garantizarse todas las operaciones relativas a la apertura, la utilización y el cierre de 
cuentas de pago, los servicios que permiten depositar dinero en efectivo en una cuenta de 
pago y la realización de adeudos domiciliados, transferencias y operaciones de pago mediante 
una tarjeta de pago que pueda utilizarse en la vida diaria. 

El acceso a una cuenta básica no debería condicionarse a la compra de servicios adicionales.

Los Estados miembros deberían velar por que las cuentas básicas sean bien gratuitas bien 
accesibles a costes razonables.  

Deberían examinarse y seguir desarrollándose como complemento de las cuentas básicas la 
posibilidad de utilizar tarjetas de prepago u otras opciones de pago de igual fin que ya existen 
en algunos Estados miembros. 

Hoy en día muchas cuentas bancarias básicas funcionan exclusivamente a través de Internet, 
por lo que son perfectas para el comercio electrónico, pero, al mismo tiempo, excluyen a una 
parte de la población, en concreto a las personas que no disponen de acceso a Internet o a las 
personas de edad avanzada. Debido a que estos consumidores podrían resultar perjudicados, 
ha de velarse por que la cuenta de pago básica prevista sea fácil de utilizar, sencilla y segura.

El cambio de banco o el cierre de una cuenta bancaria no deben causar problemas o costes 
administrativos excesivamente elevados a los consumidores.   

Los consumidores no deberían pagar tasas o multas por el hecho de que, debido a 
circunstancias ajenas a su voluntad, como insuficiencia de fondos en la cuenta debido a 
retrasos en el ingreso de pagos o a pagos anticipados (por ejemplo, órdenes permanentes que 
se efectúan siempre en una fecha fija), su cuenta quede al descubierto. Si procede, los Estados 
miembros deberían autorizar pequeños créditos en descubierto, especialmente creados para 
estos casos.

Por otra parte, los Estados miembros tienen la facultad de prever la posibilidad de créditos en 
descubierto de importes adecuados.

En cualquier caso, los datos personales del consumidor, incluidos los relativos a su situación 
financiera, han de protegerse legalmente y no comunicarse a terceros sin su consentimiento. 
Esto es particularmente válido cuando al consumidor se le deniega la solicitud de apertura de 
una cuenta bancaria. 

Los Estados miembros deberían lanzar campañas informativas de sensibilización sobre la 
existencia de las cuentas básicas, los procedimientos que se deben seguir para el acceso a las 
cuentas básicas y los procedimientos extrajudiciales de reclamación  y de resolución de 
conflictos. La transmisión de información financiera a los consumidores es de suma 
importancia, les hace más fuertes y asegura su inclusión en el mercado interior. 
Se debería obligar a los proveedores de servicios de pago a facilitar por escrito a los 
consumidores la información necesaria sobre la cuenta básica ofertada. 
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Las condiciones y la información relativas a los servicios de pago deberían ser transparentes.

Recomendación 4 (relativa a la resolución extrajudicial de conflictos)

Los Estados miembros deberían velar por que existan procedimientos de recurso adecuados y 
eficaces para la resolución extrajudicial de conflictos, teniendo en cuenta en su caso 
organismos ya existentes. 

Recomendación 5 (relativa a la aplicación y revisión)

La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar dos años después 
de la entrada en vigor de la legislación, un informe exhaustivo sobre su aplicación y 
ejecución. En el informe se deberán abordar, además, la cuestión de la necesidad de adoptar 
medidas adicionales y, en su caso, propuestas relativas a la adaptación o modificación de la 
legislación

Los Estados miembros deberían velar por que los proveedores de servicios de pago faciliten 
regularmente a las autoridades nacionales información fiable sobre el número de cuentas 
básicas abiertas, el número de solicitudes de apertura de cuentas denegado, las razones de tal 
denegación, el cierre de dichas cuentas y los costes conexos a las mismas. 

La Comisión debe examinar los datos recibidos y extraer conclusiones sobre la eficacia de 
este instrumento tanto para las personas que no tienen cuenta bancaria como para los 
trabajadores móviles. Si procede, la Comisión deberá elaborar propuestas para el ulterior 
desarrollo del Derecho europeo en este ámbito.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Muchas personas no se pueden imaginar ya la vida sin una cuenta bancaria. Una cuenta 
bancaria es actualmente una condición necesaria para participar en la vida social y económica. 
Sin acceso a servicios bancarios, la vida diaria es difícil y cara. La transferencia de sueldos y 
remuneraciones y el pago de las facturas de la luz, el gas o el agua se convierten en un desafío

Según un estudio actual, en la Unión Europea, 30 millones de personas de edad superior a 18 
años no disponen de cuenta bancaria. Los motivos son múltiples. No en todos los Estados 
miembros de la UE existe un acceso generalizado a sucursales bancarias, por lo cual los 
ciudadanos no tienen ninguna posibilidad de disfrutar de las ventajas de los servicios 
financieros mediante una cuenta bancaria. El sobreendeudamiento puede ser también una de 
las razones por las que los bancos deniegan a los consumidores el acceso a una cuenta 
bancaria. Y, finalmente, sufren restricciones, en particular, los estudiantes, los trabajadores 
destacados, los trabajadores estacionales y todas las personas que, debido a su actividad, 
ejercen una cierta movilidad cuando no pueden indicar un domicilio y, por lo tanto, no pueden 
abrir una cuenta, ya que ello es condición imprescindible en muchos Estados europeos. ¿Por 
qué ha de denegársele a un estudiante Erasmus la posibilidad de abrir una cuenta solo porque 
aún no puede indicar un domicilio? ¿Por qué debe vivir una persona sin hogar con el miedo a 
que le roben por la noche solo porque no se le permite disponer de una cuenta corriente?

Tanto Mario Monti en su informe “Una nueva estrategia para el mercado interior” de 2010, 
dirigido al Presidente de la Comisión Barroso, como la Comisión Europea en el Acta sobre el 
mercado interior que presentó en 2011 constataron que el acceso a una cuenta básica es una 
condición importante para el buen funcionamiento del mercado interior europeo. Los 
consumidores deben poder disfrutar de las ventajas de los mercados en línea, así como de 
servicios económicos y de descuentos. No se les deben de cargar costes elevados por 
operaciones en metálico. Garantizar el acceso a una cuenta de pago básica constituye un paso 
fundamental hacia la inclusión social y económica de los ciudadanos, así como hacia una 
sociedad europea más justa, lo que aporta beneficios importantes tanto a los ciudadanos como 
a las empresas, reforzando el potencial de crecimiento del mercado único. Tanto más 
lamentable es, por lo tanto, que, al contrario de lo anunciado originalmente en el Programa de 
Trabajo de la Comisión Europea para 2011, el Parlamento Europeo no haya recibido el 
esperado proyecto de reglamentación legislativa y que la Comisión se haya conformado con 
dirigir una recomendación a los Estados miembros.

Actualmente, los proveedores de servicios de pago de los Estados miembros no aseguran la 
puesta a disposición de servicios de pago esenciales, y no todos los Estados miembros los 
garantizan. Solo en seis Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Francia, Finlandia, los Países 
Bajos y Suecia) está garantizado por ley el derecho de acceso a una cuenta bancaria con 
servicios de pago esenciales. En otros seis Estados miembros (Alemania, el Reino Unido, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo y Eslovenia), existen compromisos voluntariamente contraídos 
por los bancos. En los 15 Estados miembros restantes no existe ningún tipo de 
reglamentación. Es, por lo tanto, indispensable y sumamente necesario que todo consumidor 
que reside legalmente en la Unión tenga derecho a abrir y utilizar una cuenta básica ante un 
proveedor de servicios. Este derecho de acceso debe aplicarse con independencia de la 
situación financiera del consumidor, y no debe confundirse con la obligación de tener una 
cuenta bancaria. 
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En toda la Unión se deben establecer y aplicar coherentemente principios básicos relativos al 
acceso a cuentas de pago básicas con servicios de pago y transferencia esenciales, que no 
deben permitir necesariamente operaciones de descubierto, teniendo en cuenta el fomento de 
la inclusión y la cohesión sociales. 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 prestaciones, los riesgos y las condiciones del producto, así como la 
necesidad de realizar más esfuerzos para la trasmisión y adquisición de conocimientos 
financieros, son solo algunos de estos principios. En este contexto, ha de tenerse en cuenta la 
diversidad de usos bancarios en la Unión.

Hoy en día muchas cuentas bancarias básicas funcionan exclusivamente por medio de 
Internet, lo que es perfecto para el comercio electrónico pero, al mismo tiempo, excluye a una 
parte de la población, en concreto a las personas que no tienen acceso a Internet. Con el 
desarrollo de nuevos servicios de pago vinculadas a una cuenta bancaria en la zona de pagos
europea se ahondará más el foso entre las personas que no tienen cuenta bancaria y los 
titulares de cuentas bancarias. Esto podría perjudicar a los mencionados consumidores, por lo 
que debe garantizarse que la cuenta de pago básica prevista sea fácil de utilizar, comprensible, 
sencilla y segura y que pueda utilizarse tanto a través de Internet, el teléfono móvil u otras 
posibilidades de comunicación existentes como de las sucursales bancarias convencionales.

También deben ponerse a disposición de los consumidores mecanismos de resolución de 
litigios y de recurso alternativos, accesibles, asequibles, independientes, justos, transparentes, 
útiles y eficaces. 

En el informe se pone de manifiesto que, debido a la diversidad de motivos por los que se 
limita o deniega el acceso a una cuenta bancaria, debe buscarse rápidamente en todos los 
Estados miembros de la UE una solución para facilitar a los consumidores el acceso universal 
a una cuenta bancaria.  Una simple recomendación de la Comisión Europea a los Estados 
miembros de la UE no es en absoluto suficiente para poner en marcha los cambios necesarios. 
La ponente recomienda, por lo tanto, que el acceso a una cuenta básica se consolide 
jurídicamente a nivel europeo, y pide a la Comisión Europea que presente sin demora el 
correspondiente proyecto legislativo. A juicio de la ponente, dada la diversidad de las 
estructuras de los proveedores de servicios financieros, el modo de consolidar el acceso a una 
cuenta básica en los Estados miembros debe seguir siendo incumbencia de los Estados 
miembros.


