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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1480/2008, presentada por E.J. Ramsbottom, de nacionalidad británica, 
sobre la discriminación por motivos de edad por parte de algunas sociedades 
hipotecarias y bancos

1. Resumen de la petición

El peticionario cuestiona la política de la mayoría de las sociedades hipotecarias y de los 
bancos que fijan una edad máxima de 65, 70 o 75 años para el final de la hipoteca. Según el 
peticionario, esta política es discriminatoria para las personas mayores y no está justificada, 
puesto que el valor subyacente de la hipoteca no varía en función de la edad del solicitante. El 
peticionario pide al Parlamento Europeo que adopte las medidas necesarias para detener tales 
prácticas discriminatorias.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009:

«La petición

El peticionario tiene 70 años y está encontrando dificultades para conseguir una hipoteca dado 
que el número de hipotecas disponibles para él se está reduciendo debido a restricciones de 
edad. Las restricciones de edad varían entre los 65, 70, 75 u 80 años en términos de edad final 
máxima al final del contrato. El peticionario considera que la situación descrita constituye una 
discriminación por razones de edad. Cuestiona la necesidad de dicha discriminación puesto 
que el valor subyacente de la hipoteca no varía en función de la edad del solicitante, a 
diferencia de otros servicios financieros tales como el seguro de vida. Pregunta si la 
legislación europea trata dicho comportamiento y, si lo hace, pregunta cómo puede estar 
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seguro de que los proveedores de hipotecas cumplen con dicha legislación.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

El actual marco jurídico comunitario prohíbe la discriminación por motivos de religión o 
creencias, discapacidad, edad u orientación sexual sólo en lo que respecta al trabajo, la 
ocupación y la formación profesional.1 Basándose en al artículo 13 CE, la Comisión Europea 
adoptó el año pasado una propuesta cuyo objetivo es aplicar el principio de igualdad de trato 
entre personas independientemente de la religión y las creencias, la discapacidad, la edad o la 
orientación sexual fuera del mercado de trabajo.2 Establece un marco para la prohibición de la 
discriminación por estos motivos y establece un nivel mínimo uniforme de protección en la 
Unión Europea para las personas que han sufrido dicha discriminación.

No obstante, si bien el artículo 2 de la propuesta establece el «principio de igualdad de trato», 
implicando que no debe haber discriminación directa o indirecta por, entre otras cosas, 
motivos de edad, el mismo artículo concede libertad a los Estados miembros en lo que 
concierne a la prestación de servicios financieros. El artículo 2, apartado 7, de la propuesta 
autoriza a los Estados miembros a permitir diferencias proporcionales de trato en los casos en 
que, para el producto en cuestión, la utilización de la edad o de la discapacidad es un factor 
clave en la evaluación del riesgo basándose en datos actuariales o estadísticos relevantes y 
exactos. De conformidad con el considerando15 de la propuesta para servicios de seguros o 
bancarios y otros servicios financieros, se utilizan factores actuariales y de riesgo relacionados 
con la discapacidad o la edad. No debe considerarse que existe discriminación cuando los 
factores resultan factores clave para la evaluación del riesgo. La propuesta se está negociando 
actualmente en el Consejo Europeo.

De esto se deduce que la legislación comunitaria no prevé actualmente una protección contra 
la discriminación por motivos de religión, discapacidad, orientación sexual y edad fuera del 
ámbito del empleo o la ocupación.

En el contexto específico descrito por el peticionario, los prestadores del Reino Unido parecen 
aplicar restricciones de edad máxima entre los 65, 70, 75 u 80 años, para el final del contrato 
de hipoteca. La edad es un importante motivo de riesgo para los prestadores. En particular en 
combinación con otros factores tales como la situación de empleo, la salud, el estado civil, 
etc., las expectativas de que se devuelva el préstamo dependen de la edad. La legislación 
bancaria europea exige a las entidades de crédito que evalúen la calidad del crédito de los 
prestatarios con sistemas de clasificación que necesitan tener en cuenta todas las 
características relevantes del prestatario.3

La evaluación de la solvencia de un prestatario es también importante en el contexto del 
crédito hipotecario. Si bien el crédito hipotecario permite al prestador de la hipoteca contar 
                                               
1 Directiva 2000/43/CE de 29 junio de 2000 por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre personas 
independientemente de su origen racial o étnico (DO L 180 de 19.7.2000, p.22), y Directiva 2000/78/CE de 27 
de noviembre de 2000 por la que se establece un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16).
2 COM(2008) 426 final.
3 Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006 relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición) (DO L 177 de 30/06/2006, p. 109).
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con el valor de la propiedad como garantía en el caso de que el prestatario no pueda cumplir 
las obligaciones derivadas del contrato de préstamo, una conducta de préstamo responsable 
dicta que esto debe ser considerado el último recurso de los prestadores, en particular dadas 
las implicaciones para el ciudadano, que puede perder su casa. Además, los procedimientos de 
ejecución implican costes adicionales considerables para los prestadores.

La propuesta de la Comisión antes mencionada, que tiene como objetivo aplicar el principio 
de igualdad de trato entre personas independientemente de la religión o las creencias, la 
discapacidad, la edad o la orientación sexual fuera del mercado de trabajo, podría, en 
principio, ayudar a luchar contra la discriminación por motivos de edad. Sin embargo, hay que 
esperar a ver cómo los Estados miembros utilizan la flexibilidad de que disponen respecto a 
los servicios financieros. Mientras que los Estados miembros pueden prever excepciones para 
los servicios financieros a nivel nacional, los prestadores podrían examinar la posibilidad de 
revisar sus políticas en materia de préstamos hipotecarios en términos de restricción por edad 
a la luz de una crecientes expectativas de vida o una mayor competencia entre prestadores. 
Por consiguiente, dado que nada impide a los prestadores a conceder créditos a personas 
mayores, el peticionario podría encontrar un prestador dispuesto a concederle un préstamo a 
pesar de su edad, aunque, si fuera necesario, con garantías adicionales.

Conclusiones

El hecho de que los prestadores fijen límites de edad para sus productos de préstamos 
hipotecarios puede explicarse por el riesgo de que los prestatarios no consigan devolver 
dichos créditos. Estos límites de edad pueden ciertamente constituir una inconveniencia para 
los ciudadanos, pero no infringen el Derecho comunitario.»


