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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0507/2009, presentada por Jerry Beades, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de Friends of Banking Ireland, sobre el sobrecargo de pequeñas empresas 
por parte de ACC/Rabobank

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que examine el trato injusto a pequeñas empresas 
por parte de ACC/Rabobank. Afirma que se sobrecarga a las pequeñas empresas y que éstas 
no gozan de ninguna protección de la legislación irlandesa. El peticionario afirma que, de 
acuerdo con la legislación irlandesa, las pequeñas empresas se clasifican en la categoría de 
«no consumidor» ya que no se califican para protección ni como negocios ni como 
consumidores. El peticionario explica que aproximadamente el 50 % de las empresas en 
Irlanda, que realizan aproximadamente el 70 % de las transacciones bancarias, se encuentran 
en esta situación. Como consecuencia de ello, se priva a las pequeñas empresas de su derecho 
automático de recurso ante el regulador irlandés o el Defensor del Pueblo irlandés. El 
peticionario afirma que el único remedio posible es llevar el asunto ante los tribunales 
nacionales, iniciativa que es extremadamente cara.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de julio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«La Autoridad Reguladora de los Servicios Financieros irlandesa clasifica a las personas con 
actividades empresariales que generan más de 3 millones de euros anuales como “no
consumidores”. El peticionario argumenta que, conforme a la legislación irlandesa en vigor, 
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las personas incluidas en dicha categoría no reciben protección alguna. En concreto, los no 
consumidores carecen del derecho a solventar sus disputas con los proveedores de servicios 
financieros ante el regulador irlandés o la Oficina del Defensor del Pueblo. Según el 
peticionario, la única posibilidad que tienen los “no consumidores” para defender sus 
derechos es acudir ante los tribunales. 

El peticionario se refiere al caso concreto de ACC/Rabobank, que, en su opinión, ha cobrado 
sistemáticamente de más a sus clientes irlandeses desde la adquisición de Rabobank en 2002 y 
con el que algunos socios de Friends of Banking Ireland están en conflicto. 

Según el peticionario, la carga financiera que soportan las personas incluidas en la categoría 
de no consumidores genera graves dificultades para los empresarios, por lo que solicita que se 
aborde esta cuestión. 

La Comisión es consciente del hecho de que, superado un determinado umbral de facturación, 
muchos de las vías de reparación alternativas, como los recursos al Defensor del Pueblo, 
dejan de estar disponibles. De hecho, ese es el caso en Irlanda, donde el Defensor del Pueblo 
de los Servicios Financieros ha establecido un límite de 3 millones de euros para admitir
quejas. La lógica subyacente es que, en general, una vez superado un determinado umbral de 
facturación, se supone (acertada o equivocadamente, según sea el caso) que la pequeña o 
mediana empresa en cuestión ya no se encuentra en la misma situación de vulnerabilidad, o al 
menos de asimetría de medios, respecto a un proveedor de servicios financieros concreto. 
Dicho de otra forma, se supone que, por encima de un determinado nivel de facturación,
puede presumirse que las pequeñas empresas tienen la capacidad financiera suficiente para 
recabar asesoramiento o asistencia profesional o para contratar un seguro de defensa jurídica. 
En consecuencia, el Defensor del Pueblo prefiere concentrar sus limitados recursos en
consumidores particulares o en empresas muy pequeñas. Cualquier persona física o jurídica 
no incluida dentro de los límites competenciales del Defensor del Pueblo siempre tiene abierta
la vía judicial. En un mercado competitivo, también deberían poder cambiar de proveedor de 
servicios financieros cuando considerasen que se les cobran unas comisiones excesivamente 
elevadas.

No obstante, la Comisión no tiene conocimiento de límites de facturación similares fijados 
por otros reguladores nacionales. En general, las normas comunitarias no prohíben que los 
reguladores nacionales establezcan, por razones objetivas como el nivel de facturación, 
algunas distinciones sobre la posibilidad de presentar quejas ante las mismas. Esta norma 
tiene sus excepciones, por ejemplo en materia de pagos, en cuyo caso, de conformidad con el 
artículo 80 de la Directiva sobre servicios de pagos (2007/64/CE), “los Estados miembros 
velarán por que se establezcan procedimientos que permitan a los usuarios de servicios de 
pago (definidos como una persona física o jurídica que haga uso de un servicio de pago)
incluidas las asociaciones de consumidores, presentar reclamaciones a las autoridades 
competentes en relación con presuntas infracciones, por parte de los proveedores de servicios 
de pago, de las disposiciones de derecho nacional por las que se aplique lo dispuesto en la 
presente Directiva”.

Debe advertirse que el acervo comunitario en materia de consumidores no reconoce como 
tales a las pequeñas y medianas empresas. Aunque los Estados miembros pueden ampliar la 
protección que brinda el acervo comunitario, no tienen ninguna obligación de hacerlo. Sin 
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embargo, la Comisión es consciente del papel central que las pequeñas y medianas empresas1

desempeñan en la economía de la UE y en junio de 2008 adoptó la Comunicación “Ley de la 
Pequeña Empresa” (Small Business Act) para Europa2. Esta ley trata de enraizar el principio 
de “pensar primero a pequeña escala” en la legislación nacional y europea, al objeto de 
mejorar el entorno empresarial en el que las pequeñas y medianas empresas operan, además 
de abordar los problemas que dificultan su desarrollo. Por tanto, aunque no contiene 
iniciativas concretas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a encontrar y ejercer 
vías de recurso en el ámbito nacional, fomenta políticas que respaldan a las pequeñas y 
medianas empresas y que animan a los Estados miembros a adoptar medidas favorables a las 
mismas.

Conclusiones

La Comisión no considera que se haya producido una infracción de la legislación comunitaria, 
ya que los Estados miembros deben trasponer la Directiva sobre servicios de pagos en su 
legislación nacional para el 1 de noviembre de 2009. Además, el objeto de la disputa 
planteada por el peticionario no parece incidir en el ámbito de los pagos.»

                                               
1 Según se definen en la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm


