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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1415/2012 de Michele Fiorentino, de nacionalidad italiana, sobre 
dificultades relacionadas con el derecho de establecimiento en Francia

1. Resumen de la petición

El peticionario expone brevemente sus dificultades para establecerse en Francia a fin de 
ejercer su profesión en ese país, más concretamente en Estrasburgo. Considera que el régimen 
administrativo francés pone ciertos obstáculos a los ciudadanos de la UE deseosos de 
establecerse en Francia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Observaciones de la Comisión

Es deseo de la Comisión garantizar que todos los ciudadanos de la UE puedan abrir una 
cuenta de pago en la Unión Europea, independientemente de su lugar de residencia 
permanente. El 8 de mayo de 2013, la Comisión aprobó una propuesta de Directiva por la que 
se concederá acceso a una cuenta de pago básica a todos los ciudadanos de la UE que no 
tengan ninguna cuenta en un Estado miembro.

Los bancos podrán seguir rechazando una cuenta si hubiese sospechas de blanqueo de dinero 
o problemas con la identificación del cliente. No obstante, no podrán rechazar una cuenta 
debido a las circunstancias financieras del posible cliente. Se puede obtener más información 
sobre esta propuesta en la siguiente dirección de Internet:
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-415_en.htm

El Parlamento Europeo y el Consejo están negociando actualmente la propuesta de la 
Comisión. La Comisión espera que se apruebe con la mayor prontitud posible para que los 
ciudadanos puedan acogerse cuanto antes a estas nuevas normas.

La Comisión tiene el compromiso de asegurar que los ciudadanos de la UE puedan disfrutar 
de sus derechos en la UE sin tener que enfrentarse a obstáculos innecesarios. En este contexto, 
se ha publicado recientemente el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013, que propone 
doce medidas concretas para eliminar los obstáculos que encuentran los ciudadanos de la UE, 
sobre todo en contextos transfronterizos. 

(http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_es.htm).


