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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0604/2013, presentada por Roland Brauer, de nacionalidad alemana, 
sobre facilidades de crédito entre los países de la zona del euro

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que su solicitud de préstamo en un banco austriaco en nombre de un 
cliente, un nacional alemán residente en Alemania, acabó siendo denegada porque los 
extranjeros no residentes en Austria (Devisenausländer) no pueden optar a un préstamo. El 
peticionario afirma que ello constituye discriminación contra los ciudadanos de la zona del 
euro y por ello pide que el Parlamento Europeo tome medidas para solucionar la situación sin 
demora.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 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

Hay una serie de razones por las que los bancos en general prefieren no conceder préstamos 
transfronterizos a pesar del mercado interior y de la existencia de la zona del euro. No 
obstante, y ante la falta de información más detallada, la Comisión no está en condiciones de 
determinar por qué razones el banco decidió rechazar el crédito solicitado en el caso que nos 
ocupa. 

Para alentar la concesión de más préstamos transfronterizos en el futuro, la Comisión 
presentó, en marzo de 2011, una propuesta de Directiva sobre los créditos hipotecarios. La 
Directiva sobre los créditos hipotecarios, que debe entrar en vigor en marzo de 2014, 
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constituye un primer paso hacia la creación de un mercado único europeo de las hipotecas. 
Los Estados miembros dispondrán de 24 meses para transponer dicha Directiva a la 
legislación nacional. La Directiva se esfuerza por reducir las barreras existentes para los 
créditos transfronterizos, ofreciendo a los intermediarios de crédito la oportunidad de 
proseguir sus actividades en otras jurisdicciones. Los Estados miembros deberán garantizar el 
acceso de todos los acreedores de todos los Estados miembros a las bases de datos utilizadas 
en ese Estado miembro para la evaluación de la solvencia de los consumidores. 

Conclusiones

La Comisión no dispone de información suficiente para establecer que el banco austríaco ha 
incumplido el Derecho comunitario en el presente caso. 

La Directiva sobre créditos hipotecarios facilitará la distribución del crédito en el futuro.


