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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición  1213/2011 , presentada por George Balasa, de nacionalidad rumana, 
sobre el banco Credit Europe Bank

1. Resumen de la petición

En 2007, el peticionario abrió una cuenta en el banco Credit Europe Bank, depositando una 
importante suma de dinero. En 2010, como consecuencia de un fraude del director de 
operaciones, unos 500 depositantes perdieron las imposiciones de sus cuentas. La esposa del 
peticionario fue obligada a firmar un acuerdo confidencial entre el cliente y el banco a través 
del cual se declara satisfecha con la cantidad retornada y renuncia a su derecho a demandar al 
banco. Su esposa ha recuperado el 75 % del dinero, pero no se han tomado en consideración 
las convenciones del depósito, bajo el pretexto de que los documentos no se encuentran entre 
los registros del banco. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

«La Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 
2007, sobre servicios de pago en el mercado interior (la llamada “Directiva PSD”), que han 
transpuesto todos los Estados miembros, refuerza los derechos de los consumidores de la 
Unión Europea en el área de los servicios de pago ofrecidos en el seno de la Comunidad. 
Conforme a dicha Directiva, un proveedor de servicios de pago, como es el Credit Europe 
Bank en Rumanía, es responsable de la correcta ejecución de las transacciones de pago. 

Si una orden de pago iniciada por un ordenante no se ejecuta o se ejecuta de forma 
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defectuosa, el proveedor de servicios de pago del ordenante (por ejemplo, un banco), 
reembolsará a éste, sin demora injustificada, el importe de dicha transacción no ejecutada o 
ejecutada de forma defectuosa, y restablecerá el saldo de la cuenta de pago (artículo 75, 
apartado 1, de la Directiva PSD). Además, el banco será responsable de todos los gastos y de 
los intereses aplicados al usuario como consecuencia de la no ejecución de la operación de 
pago. 

El Título IV, Capítulo 5, de la Directiva PSD obliga a los Estados miembros a establecer 
procedimientos de reclamación y de recurso extrajudicial para la resolución de litigios que 
tengan que ver con los derechos y obligaciones derivados de la Directiva PSD entre los 
usuarios de los servicios de pago y sus proveedores de servicios de pago.

Rumanía ha encargado a la Autoridad Nacional para la Protección de los Consumidores que 
se encargue de las reclamaciones conforme al artículo 80 de la Directiva PSD, y al Banco 
Nacional de Rumanía de aquellos litigios relacionados con el artículo 83 de la Directiva, con 
vistas a garantizar la aplicación y cumplimiento de la Directiva por las partes implicadas. 

La Directiva sobre los sistemas de garantía de depósitos proporciona una red de seguridad 
para los titulares de cuentas bancarias en caso de quiebra bancaria. Si un determinado banco 
quebrara, el sistema reembolsaría a los titulares de las cuentas bancarias hasta un máximo de 
100 000 euros. Conforme a la información disponible, el banco no ha quebrado, por lo que no 
se pueden aplicar las normas relativas al funcionamiento del sistema de garantía de depósitos. 

Dadas las infracciones penales cometidas hasta el momento, se aplica el derecho penal 
nacional.

Conclusiones

A la luz de la información disponible, la presente petición tiene que ver con los derechos y 
obligaciones entre un usuario de los servicios de pago (el cliente del banco) y un proveedor de 
servicios de pago (el banco), y las presuntas infracciones penales. 

Los derechos y obligaciones en las transacciones bancarias se han visto fortalecidos, entre 
otros, gracias a la Directiva PSD. En este caso, podría ser relevante el artículo 75 de la 
Directiva, que establece la responsabilidad del proveedor de servicios de pago de realizar un 
reembolso total e inmediato en el caso de que no se ejecute una transacción de pago, tal y 
como se aplica en la legislación rumana. 

La Comisión sugeriría que el peticionario se pusiera en contacto con los organismos rumanos 
competentes encargados de resolver litigios que tengan que ver con los derechos y 
obligaciones derivados de la Directiva PSD, en línea con los artículos 80 al 83 de dicha 
Directiva.

Se trata de:
- Para las reclamaciones relativas a las supuestas violaciones de derechos y obligaciones 

de conformidad con el Título IV de la Directiva PSD (artículo 80): Autoridad nacional 
para la protección de los consumidores (www.anpc.ro)
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- Para la resolución extrajudicial de litigios relacionados con los derechos y 
obligaciones derivados de la Directiva PSD (artículo 83): Banco Nacional de Rumanía 
(www.bnr.ro).

Los procedimientos de reclamación y de recurso extrajudicial para la resolución de litigios se 
establecen sin perjuicio del derecho del peticionario a llevar el caso ante el tribunal nacional 
competente. 

En relación con el presunto fraude, el peticionario puede informar sobre este caso a la 
autoridad supervisora, el Banco Nacional de Rumanía (www.bnr.ro). También puede ponerse 
en contacto con la fiscalía o demandar al banco.»


