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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0104/2013, presentada por Geert Claes, de nacionalidad belga, sobre la 
discriminación de los nacionales de la Unión Europea en Malta

1. Resumen de la petición

El peticionario describe los problemas que ha tenido con un banco maltés que, a su juicio, le 
ha dado un trato distinto que a los nacionales de Malta. Aparte de lo complicado que fue el 
proceso de apertura de una cuenta bancaria, cuando solicitó un préstamo personal a corto 
plazo de escasa cuantía, se le siguió considerando de «ultramar», en lugar de tener en cuenta 
que su familia había residido allí desde 2009. Pide a los bancos malteses que actualicen sus 
normativas y que apliquen a los nacionales de la Unión Europea las mismas normas que ya 
aplican a los ciudadanos de Malta.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre 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 febrero de 2014

El peticionario, ciudadano belga residente en Malta, señala los problemas que ha tenido para 
abrir una cuenta bancaria y para obtener un crédito en Malta. Le resultó demasiado 
complicado acceder a una cuenta bancaria, pues le pidieron que presentara una referencia 
bancaria a tal efecto (el peticionario no especifica en qué consiste la referencia bancaria). 
Indica que el banco no consideró suficiente su documento de identidad. 

Asimismo, el peticionario se queja de que, al haber sido clasificada su familia como «cliente 
de ultramar» por el banco, debía cumplir requisitos adicionales para obtener un crédito, 
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incluso aunque su cónyuge tuviera pasaporte maltés. Para poder acceder al préstamo, tendrían 
que haber efectuado un depósito en su cuenta en concepto de fianza.

El peticionario considera que los bancos malteses deberían aplicar las mismas normas con 
independencia de si un cliente es maltés o procede de otro Estado miembro de la UE. El 
peticionario no facilita suficiente información con respecto a las prácticas del banco maltés 
que suponen un incumplimiento del Derecho de la Unión.

La Comisión no tiene competencia para intervenir en litigios particulares entre consumidores 
y proveedores de servicios financieros. 

La prestación de servicios financieros no incide en el 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 brindan 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 sus servicios y en qué condiciones, 
de conformidad con la legislación general contra la discriminación. A este respecto, conviene, 
no obstante, señalar que la Comisión propuso en mayo de 2013 una Directiva que garantizará 
que todos los ciudadanos de la UE tengan derecho a abrir una cuenta de pago básica en 
cualquier Estados miembro, con independencia de su nacionalidad, lugar de residencia o 
situación económica.

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, dispone que, al establecer una 
relación de negocios, las entidades de crédito están obligadas a aplicar «medidas de diligencia 
debida con respecto al cliente». En virtud del artículo 8, apartado 1, de la Directiva, esto 
conlleva la identificación del cliente y la comprobación de su identidad, así como la obtención 
de información sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios y la aplicación 
de medidas de seguimiento continuo. Las entidades pueden determinar el grado de aplicación 
de 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 entidades financieras exigir un depósito a los nacionales no malteses como regla general y 
sin realizar ninguna evaluación del caso en particular.

Además, de conformidad con el artículo 8 de la Directiva sobre los créditos al consumo, 
(Directiva 2008/48/CE), el prestamista tiene la obligación de evaluar la solvencia del 
consumidor sobre la base de una información suficiente facilitada por el consumidor y, 
cuando proceda, basándose en la consulta de la base de datos pertinente. En virtud del 
artículo 9, apartado 2, de la Directiva, si la denegación de una solicitud de crédito se basa en 
la consulta de una base de datos, el prestamista tiene la obligación de informar al consumidor 
inmediata y gratuitamente de los resultados de dicha consulta.

Dado que el problema referido por el consumidor parece constituir un caso aislado de un 
banco determinado, sería aconsejable que el peticionario transmitiera su queja a la Oficina de 
Reclamaciones del Consumidor (Consumer Complaints Manager) de la Autoridad de 
Servicios Financieros de Malta. 

Conclusiones 
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El peticionario no ha facilitado información suficiente que permita a la Comisión evaluar si el 
banco maltés ha incumplido el Derecho de la Unión. No obstante, la Comisión no tiene 
competencia para investigar reclamaciones individuales relativas a la denegación de acceso a 
una cuenta bancaria o a la concesión de un préstamo. Por consiguiente, se recomienda al 
peticionario que transmita su queja a las autoridades nacionales competentes o a un órgano de 
solución extrajudicial de conflictos.


