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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0925/2009, presentada por Joeri Hoste, de nacionalidad belga, sobre las 
prácticas operativas de los bancos

1. Resumen de la petición

El padre del peticionario acudió al banco a ingresar en su cuenta los cheques de su paga de 
vacaciones. Sin embargo, la transferencia tardó más tiempo de lo habitual (tres días). Al 
investigar el asunto, se averiguó que el banco podía esperar hasta diez días para abonar los 
cheques en cuenta. El peticionario opina que esto es inaceptable. Entiende que los ciudadanos 
tienen derecho a disponer de su dinero antes para no tener problemas de liquidez. El 
peticionario solicita una normativa legal que prohíba a los bancos retener el dinero demasiado 
tiempo y que les obligue a abonar en cuenta lo antes posible. De lo contrario, el banco deberá 
compensar al cliente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009

«Los pagos por cheque no se encuentran regulados a escala europea, ya que representan sólo 
una pequeña parte de la totalidad de los pagos transfronterizos que no deja de disminuir. El 
cheque constituye principalmente un instrumento de pago nacional, un legado de la época 
anterior al pago electrónico. Por consiguiente, los pagos por cheque se encuentran sujetos 
únicamente a la legislación nacional. Los pagos transfronterizos por cheque suelen ser lentos 
y, al tratarse de un medio no electrónico de pago, resulta difícil normalizarlos, ya que la 
gestión manual de los cheques de papel (incluida una prueba de validez y cobertura 
suficiente) y la entrega material requieren más tiempo, sobre todo si el banco librador no es el 
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banco del beneficiario. Por otro lado, desde el punto de vista de la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la prevención de la delincuencia financiera, los cheques resultan menos seguros 
que el resto de instrumentos de pago. Por estos motivos, los cheques exigen una costosa 
gestión manual. Los bancos de la mayoría de los países comunitarios quieren reducir el uso 
transfronterizo de cheques, y suelen aplicar elevadas comisiones de cobro (a menudo, entre 10 
y 20 euros por cobrar un cheque de 100 euros). En consecuencia, el uso de cheques de papel 
disminuye a pasos agigantados.

El artículo 69 de la Directiva 2007/64/CE1 sobre servicios de pago en el mercado interior (en 
adelante, la DSP) contiene normas relativas al plazo máximo de ejecución exclusivamente 
aplicables a los pagos electrónicos como transferencias o adeudos domiciliados. Como 
complemento de estas normas, a partir del 1 de noviembre de 2009 no se permitirá el uso de la 
fecha de valor en perjuicio del usuario, de conformidad con el artículo 73 de esta Directiva. 
Sin embargo, la DSP no es aplicable a los “cheques en papel”, tal como figura en los 
apartados i), ii) y vi) de la letra g) del artículo 3. Tal como afirma el sexto considerando, no 
procede aplicar este marco jurídico a los vales en papel. Por tanto, al no aplicarse la DSP a 
estos instrumentos, los Estados miembros tienen libertad para decidir el marco jurídico 
oportuno.

Conclusión

Los cheques no se inscriben en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre servicios de 
pago, ya que la mayoría de los Estados miembros los emplean sobre todo a escala nacional, su 
gestión resulta relativamente costosa y su uso es cada vez más reducido. Por consiguiente, los 
pagos por cheque se encuentran sujetos únicamente a las leyes nacionales.»
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