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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0534/2012, presentada por Dãnuț Sivu, de nacionalidad rumana, sobre 
una presunta infracción de los derechos del consumidor en su relación con el 
banco Raiffeisen en Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario explica los problemas que ha experimentado con el banco Raiffeisen en 
Rumanía y declara que el banco podría tener relaciones ocultas con determinados partidos 
políticos rumanos. El peticionario ha solicitado una copia del contrato de cuenta de su tarjeta 
de nómina en varias ocasiones, pero no han accedido a su petición. Igualmente, ha solicitado 
una reestructuración de su crédito, pero el banco tampoco aprobó esta petición. El peticionario 
solicita un dictamen oficial de las instituciones de la UE sobre políticas bancarias.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

Según la información que obra en poder de la Comisión, no está claro si el peticionario es el 
titular de la cuenta individual o si simplemente tiene una tarjeta de nómina asociada a dicha 
cuenta. Dada la falta de información sobre los hechos que han motivado la petición, la 
Comisión no puede aportar una respuesta más exhaustiva. Investigar casos individuales de 
problemas entre un banco y sus clientes no es competencia de la Comisión sino de las 
autoridades nacionales. 

En lo que concierne a las hipotecas, la UE no posee en la actualidad ninguna legislación 
sectorial en vigor que regule los productos de crédito hipotecario concedidos en divisa 
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nacional o extranjera. A fin de garantizar unas operaciones de préstamo y empréstito más 
responsables en el futuro, la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre los contratos 
de crédito para bienes inmuebles de uso residencial el 31 de marzo de 20111. Sin embargo, 
dicha Directiva solo podrá ser adoptada una vez cuente con el beneplácito del Parlamento 
Europeo y del Consejo. En virtud de lo expuesto en la propuesta, los Estados miembros tienen 
un plazo de dos años para transponer la legislación acordada a su derecho nacional. 

Asimismo, los servicios de la Comisión publicaron un documento de trabajo sobre las 
medidas nacionales dirigidas a evitar ejecuciones hipotecarias2. El objeto de dicho documento 
es el de señalar a la atención de los Estados miembros los diversos programas nacionales 
vigentes en la UE para así ayudar a aquellas personas que tienen dificultades para reembolsar 
sus préstamos hipotecarios. Se alienta a los Estados miembros a que se inspiren en los 
diferentes proyectos.  

Con respecto a la negativa del banco Raiffeisen a reestructurar el préstamo concedido en 
divisa extranjera al peticionario, procede indicar que la Comisión no tiene poder para evaluar 
casos individuales entre clientes y operadores particulares, ni tampoco puede intervenir en el 
proceso de toma de decisiones internas de los bancos. Corresponde al banco decidir si acepta 
o rechaza la reestructuración del crédito del peticionario.

Conclusión

A la luz de lo expuesto, la Comisión recomienda al peticionario que se dirija a la Autoridad 
nacional para la protección de los consumidores «ANPC»3 en Rumanía, ya que es la autoridad 
competente responsable del cumplimiento de la normativa relativa a los intereses económicos 
de los consumidores.

                                               
1 COM (2011) 142.
2 SEC(2011)357.
3 http://www.anpc.gov.ro


