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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0401/2011, presentada por M.M., de nacionalidad italiana, sobre la 
supuesta discriminación por parte de un banco italiano

1. Resumen de la petición

El peticionario es un italoamericano que intenta hacer negocios en Italia. Afirma que el banco 
que utiliza actualmente le ha discriminado porque es estadounidense. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de noviembre de 2011

«La petición

Al peticionario se le concedió inicialmente un préstamo garantizado por una cuenta de depósito 
de 50 000 dólares estadounidenses en Italia (denominado «mutuo chirografario»). El 
peticionario señala que el prestamista no le reembolsó la cantidad correcta en euros 
correspondiente al depósito de ahorro tras haber devuelto el préstamo. Afirma que el 
prestamista «vendió» su cuenta de ahorro sin su consentimiento; sobrecargó los costes en 
relación con su crédito en cuenta corriente (que el peticionario denomina «línea de crédito») y 
finalmente ejecutó el préstamo de forma unilateral. Además, el peticionario se queja de que 
dicho prestamista se negó a concederle un crédito hipotecario. Según él, la mala conducta hacia 
su persona evidencia una discriminación a causa de su origen/nacionalidad, puesto que se trata 
de un ciudadano italoamericano.

Al parecer, el peticionario ha agotado las vías internas ofrecidas por la entidad bancaria para 
denunciar el caso y ha decidido llevar el asunto a los tribunales. 



PE476.027v01-00 2/3 CM\884160ES.doc

ES

Observaciones de la Comisión

En lo relativo a los préstamos al consumo, la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo,1 se centra 
principalmente en las normas aplicables antes de la celebración de un contrato y a determinados 
derechos de los consumidores, como el de reembolso anticipado y el de desistir del contrato de 
crédito. La Directiva exige que el prestamista informe al consumidor de las condiciones y 
procedimientos para poner fin al contrato de crédito en forma de facilidad de descubierto, pero 
no afecta a las normas nacionales del Derecho de contratos que regulan el derecho de las partes 
contratantes a poner fin al contrato de crédito por incumplimiento de contrato. Por otro lado, la 
Directiva se aplica exclusivamente a los consumidores, es decir, a personas físicas que actúan 
con un propósito ajeno a su actividad económica, negocio o profesión. Además, no se aplica a 
los créditos garantizados por una hipoteca u otra garantía similar. 
En el caso concreto de las hipotecas para consumidores, la Comisión aprobó una propuesta de 
Directiva sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial, de 31 de 
marzo de 20112, que se centra principalmente en las normas aplicables antes de la celebración 
de un contrato de crédito relativo a un bien inmueble de uso residencial, como las hipotecas. La 
propuesta tan solo se refiere a las hipotecas suscritas por consumidores, es decir, personas 
físicas con un propósito ajeno a su actividad económica, negocio o profesión. Además, no 
aborda la conducta de las entidades bancarias para con sus clientes en una fase poscontractual, 
por ejemplo en lo referente a la relación entre el consumidor y el proveedor tras la liquidación 
del préstamo. Tampoco regula la decisión de un banco de no conceder un crédito. La propuesta 
se encuentra actualmente en fase de negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Por 
tanto, la UE no dispone en estos momentos de ningún acto legislativo en vigor que regule los 
créditos hipotecarios.
La Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo3 prohíbe las prácticas 
comerciales desleales como las prácticas agresivas o engañosas. Sin embargo, se aplica 
únicamente a las transacciones entre empresas y consumidores. 

En cambio, la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre publicidad 
engañosa y publicidad comparativa4 se aplica a las relaciones comerciales y protege a los 
comerciantes contra la publicidad engañosa y sus posibles consecuencias injustas. En particular, 
establece criterios para determinar si una publicidad es engañosa. A efectos de la Directiva se 
adoptó una definición amplia de la publicidad, es decir, entendida como toda forma de 
comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal 
con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios. No obstante, este 
instrumento no prohíbe en general las prácticas desleales en el sector de las relaciones entre 
empresas más allá de la publicidad engañosa. 
Conclusiones

Las Directivas de la UE deben trasponerse a la legislación nacional y aplicarse correctamente. 
En cuanto a las esferas que no se aborden en la legislación de la UE, seguirá siendo aplicable el 

                                               
1 DO L 133 de 22.5.2008, p.66.
2 COM(2011)142.
3 DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
4 DO L 376 de 27.12.2006, p. 21.
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Derecho nacional. En ambos casos, incumbe en primer lugar a las autoridades y los tribunales 
italianos la aplicación del mismo. 

Parece que el peticionario no actuó en calidad de consumidor en el presente caso y, por 
consiguiente, no está sujeto a ningún acto legislativo de la UE referido a la protección de los 
consumidores. 
Sin embargo, la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa 
podría resultar pertinente si el prestamista hubiese ofrecido una información engañosa al 
peticionario en cuanto a las principales características del servicio y condiciones en las que se 
prestaba el servicio, mediante publicidad. En ese caso, el peticionario podría recurrir a las 
autoridades públicas encargadas de la aplicación o a los tribunales nacionales que, sobre la base 
de un examen individual, pueden determinar si una comunicación comercial se revela engañosa 
y tomar mediadas, según proceda.

En cuanto a la negativa a conceder un crédito, la cuestión no se aborda a escala de la UE. Banca 
d'Italia comunicó al peticionario que tenía la posibilidad de ponerse en contacto con el Arbitro 
bancario finanziario, ya que Banca d'Italia no tiene competencias en ese caso en cuestión. En 
relación con la cuenta de depósito y la línea de crédito, Banca d’Italia solicitó información 
adicional al prestamista en febrero de 2011. Paralelamente, el peticionario llevó el asunto ante 
el Tribunal de Palermo en marzo de 2011.

La Comisión solo puede intervenir si se le facilitan suficientes elementos de hecho que 
demuestren una aplicación incorrecta, o bien la falta de aplicación, de la legislación de la UE 
por parte de las autoridades nacionales competentes. Los elementos facilitados a la Comisión en 
este punto no ofrecen pruebas suficientes que demuestren que este sea el caso. Por ello, el
problema del peticionario debería abordarse a escala nacional.» 


