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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1321/2012, presentada por Oisin Jones-Dillon, de nacionalidad irlandesa, 
sobre discriminación por nacionalidad por parte de los bancos de Malta

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma haber enviado pruebas a la Comisión y a las autoridades de Malta que 
demuestran que los bancos malteses son culpables de discriminación por motivos de 
nacionalidad, ya que continúan llevando a cabo prácticas anteriores a la entrada de Malta en la 
UE. El peticionario sostiene que la política de préstamos de los bancos, por ejemplo, depende 
de si el prestatario es o no maltés, y desearía que este asunto se discutiera en la Comisión de 
Peticiones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

El peticionario hace referencia a una conversación por Facebook en la que nacionales no 
malteses describen los problemas a los que se enfrentan para conseguir un préstamo o una 
tarjeta de crédito de bancos malteses. El peticionario critica a los bancos malteses que «no 
quisieran exponerse a un saldo no liquidado en el caso de que el cliente no maltés decida 
abandonar Malta al término de un contrato de empleo». El peticionario acusa a las autoridades 
nacionales y las instituciones financieras maltesas de haber empleado las disposiciones de la 
Directiva 2005/60/CE contra el blanqueo de capitales como pretexto para pedir depósitos a los 
consumidores no malteses que solicitan crédito.

El peticionario menciona diversas fuentes, como Facebook, extractos del sitio web de un 



PE523.131v02-00 2/3 CM\1013361ES.doc

ES

expatriado británico, periódicos malteses y la correspondencia que ha mantenido con los 
servicios de la Comisión Europea, las autoridades maltesas, la Unidad de reclamaciones del 
consumidor de la Agencia de Supervisión financiera de Malta, la representación de la 
Comisión en Malta y el centro de información de la UE en Malta, aunque lo hace de forma 
relativamente desordenada. La petición no permite identificar las medidas de las autoridades 
maltesas que podrían haber constituido una infracción del Derecho de la UE. 

El peticionario no proporciona suficiente información para identificar las medidas de las 
autoridades maltesas que podrían haber infringido el Derecho de la UE.

Al igual que se ha señalado en las respuestas de la Comisión a las cartas que este mismo 
peticionario ha enviado anteriormente, únicamente pueden considerarse como restricciones 
prohibidas por el Tratado, y por tanto sujetas a examen por parte de la Comisión, a aquellas 
medidas, como disposiciones jurídicas o prácticas administrativas, atribuibles a los Estados 
miembros. Asimismo, la prestación de servicios financieros no entra dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 123/2006/CE relativa a los servicios en el mercado interior, que se 
ocupa de las diferencias de trato que ofrecen los proveedores de servicios en función de la 
nacionalidad o del lugar de residencia del consumidor. Por consiguiente, las empresas 
privadas, como los bancos, disponen de libertad comercial para decidir a quién ofrecer los 
servicios y en qué condiciones, de conformidad con la legislación general contra la 
discriminación. No obstante, en este contexto cabe indicar que la Comisión propuso en mayo 
de 2013 una Directiva que garantizará el derecho a una cuenta bancaria básica para todos los 
ciudadanos, independientemente de su situación financiera.  

La Directiva 2005/60/CE, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para 
el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, establece que, al iniciar una 
relación comercial, las instituciones de crédito están obligadas a aplicar la «diligencia debida 
con respecto al cliente». En virtud del artículo 8, apartado 1, de la Directiva, esta obligación 
conlleva la identificación y la verificación del consumidor y, si procede, del beneficiario 
efectivo, la obtención de información sobre la finalidad y la naturaleza prevista de la relación 
comercial y un seguimiento permanente. 

Las instituciones pueden fijar la medida en la que se aplicará la diligencia debida con respecto 
al cliente en función del riesgo. Los riesgos pueden variar dependiendo del lugar de residencia 
y, por tanto, también pueden hacerlo las medidas de diligencia debida con respecto al cliente.  
Sin embargo, la Directiva 2005/60/CE no permite a las instituciones financieras solicitar un 
depósito a los nacionales no malteses como regla general y sin realizar ninguna evaluación del 
caso en particular.

A la hora de examinar la concesión de un crédito, los bancos deben analizar la solvencia del 
cliente. De conformidad con el artículo 8 de la Directiva sobre el crédito al consumo 
(Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa 
a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del 
Consejo), el acreedor está obligado a evaluar la solvencia del consumidor en base a 
información suficiente, tanto en proporcionada por el consumidor como obtenida mediante 
una consulta a la base de datos pertinente.

El artículo 9, apartado 2, de la Directiva sobre el crédito al consumo determina que, si la 



CM\1013361ES.doc 3/3 PE523.131v02-00

ES

denegación de una solicitud de crédito se basa en la consulta de una base de datos, el 
prestamista informará al consumidor inmediata y gratuitamente de los resultados de dicha 
consulta y de los pormenores de la base de datos consultada.

En la correspondencia anteriormente mantenida con los servicios de la Comisión, el 
peticionario no ofreció detalles sobre el asunto y se le recomendó que, en caso de litigio 
comercial con un banco, podría remitir su caso a la Unidad de reclamaciones del consumidor 
de la Agencia de Supervisión financiera de Malta. El coordinador de las reclamaciones del 
consumidor de la Agencia de Supervisión financiera de Malta informó a los servicios de la 
Comisión de que el peticionario no había ofrecido respuesta a la petición del coordinador, 
interrumpiendo así un posible diálogo. 

Conclusiones

El peticionario no ha proporcionado suficiente información que permita a la Comisión 
determinar si la forma de actuar de las autoridades maltesas constituye una infracción del 
Derecho de la UE.

Puesto que se trata de un caso aislado de un único banco, se recomienda al peticionario que 
recurra a las autoridades nacionales competentes.


