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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2380/2013, presentada por Francesco Era, de nacionalidad 
italiana, sobre la vulneración de los derechos de los consumidores y las 
empresas por parte de los bancos italianos y de la empresa pública de 
recaudación de impuestos Equitalia

1. Resumen de la petición

El peticionario manifiesta preocupación por la restricción del crédito en Italia, donde 
numerosas entidades bancarias están aplicando elevados tipos de interés (del 13 % al 18 %) en 
los préstamos a empresas, lo que a menudo ocasiona el cierre o la quiebra de estas, a pesar del 
préstamo de 268 000 millones de euros concedido por el Banco Central Europeo (BCE) a los 
bancos italianos al 1 % de interés.

El peticionario manifiesta asimismo preocupación por las actividades de Equitalia, la empresa 
pública encargada de la recaudación de impuestos en el citado país, que impone intereses 
desorbitados sobre el pago de impuestos atrasados, conduciendo así a un creciente número de 
deudores a la miseria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de septiembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

Si bien la Comisión Europea es responsable del control de la correcta aplicación de la 
legislación de la UE en el ámbito de los servicios financieros por parte de los Estados 
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miembros, incumbe prioritariamente a las autoridades y los tribunales nacionales competentes 
analizar el comportamiento de los distintos bancos. Las autoridades y los tribunales 
nacionales deben valorar si los intermediarios financieros han respetado la legislación 
nacional, también en el ámbito de la protección de los consumidores. En el caso de Italia, en 
particular, la legislación en el ámbito de protección de los consumidores también establece un
límite a los tipos de interés por encima del cual los intereses bancarios se consideran tipos de 
usura1. Además, incumbe al legislador y a las autoridades nacionales determinar las 
consecuencias jurídicas de la vulneración de las normas por parte de bancos u otros 
organismos o agencias financieros. Por último, la Comisión Europea no está facultada para 
controlar el cumplimiento de decisiones concretas adoptadas por los tribunales nacionales. 

En lo que respecta al sistema de recaudación de impuestos en Italia, es preciso también 
señalar que, en ausencia de medidas de armonización a escala de la Unión, los Estados 
miembros son libres de organizar su sistema de recuperación de importes debidos por los 
contribuyentes, incluidos los tipos de interés y las sanciones, siempre que cumplan las normas 
generales y principios de los Tratados de la UE y, en particular, que no discriminen en 
situaciones transfronterizas.

Conclusión

La decisión de si los bancos italianos se atienen o no a las condiciones establecidas por el 
Reglamento del Banco de Italia sobre el límite máximo de los tipos de interés que se pueden 
aplicar a los contratos es responsabilidad del sistema judicial italiano. La posible conducta 
inadecuada por parte de los intermediarios también puede ser denunciada al Banco de Italia, 
que estudia las denuncias, pero, en todo caso, únicamente los tribunales o el Defensor del 
cliente bancario pueden decidir sobre cada uno de los litigios.

Sobre la base de la información disponible, no parece que el sistema de cobro de impuestos 
aplicado por Equitalia discrimine situaciones transfronterizas.

                                               
1

Véase la Ley nº 108/1996, modificada por el Decreto legislativo nº 70/2011.


