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Al Pleno de la Corporación Municipal 
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA 
 
IVÁN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, portavoz del grupo político municipal Asamblea Ciudadana 
por Torrelavega (ACPT) en el Ayuntamiento de Torrelavega, al amparo de lo dispuesto en 
el Art. 97.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, presenta ante el pleno de la corporación 
la siguiente MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA, elaborada por la 
Coordinadora Cántabra Por Pensiones Públicas y Dignas para que el derecho a la cuenta 
básica de servicios bancarios y sobre todo a la cuenta básica gratuita sea realidad, para 
su debate y posterior aprobación si procede: 

 
Exposición de motivos: 

Tenemos la constatación de que las leyes elaboradas para lograr la inclusión financiera, 
sobre todo de las personas vulnerables, es totalmente ineficaz, con cláusulas que impiden 
en la práctica el disfrute de este derecho.  

Debemos de tener en cuenta que el cobro de comisiones por mantenimiento de cuentas 
bancarias, a quien no tiene otros productos financieros o tiene pocos recursos, oscila entre 
los 100 y los 300 euros al año. Estas comisiones sobre todo afectan a la economía de las 
personas vulnerables. 

Además, de forma indirecta, los bancos obligan al resto de personas físicas para que la 
cuenta sea gratuita, a la contratación de diferentes productos (seguros, planes de 
pensiones, planes de ahorro, etc.), conculcando el derecho a la cuenta básica. 

1) Las actuales normas legales que rigen las condiciones de aplicación de las cuentas 
básicas y las cuentas básicas gratuitas, excluyen de este derecho a todas las personas que 
tienen otra cuenta abierta en cualquier entidad bancaria. Esta condición es de casi 
imposible cumplimiento; todas y todos los que debemos recibir una pensión o una ayuda 
de los servicios sociales debemos de tener una cuenta abierta. 

2) El punto c, del art 4, del Real Decreto -Ley 19/2017 de 24 de noviembre sobre los motivos 
de denegación de la cuenta básica gratuita, dice que se puede excluir de este derecho a 
quien tenga otra cuenta de servicios bancarios abierta.: 

“el potencial cliente ya sea titular en España de una cuenta en un proveedor de 
servicios de pago que le permita realizar los servicios contemplados en el artículo 
8.1, salvo que éste le haya notificado su decisión unilateral de resolver el contrato 
marco de cuenta de pago. En este caso, antes de abrir una cuenta de pago básica, la  
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entidad de crédito podrá verificar si el cliente dispone o no de una cuenta en España 
que le permita realizar los servicios citados”. 

Este artículo 4 del citado Real Decreto excluye a todas y todos los pensionistas y a aquellas 
personas que deben recibir algún beneficio de los servicios sociales o de la propia 
administración. Es decir, excluye a la inmensa mayoría de las personas en situación de 
vulnerabilidad del estado. No hay que olvidar que sin una cuenta abierta no se puede cobrar 
la pensión o el ingreso mínimo vital o cualquier tipo de subvención. 

Este motivo de denegación es usado, de forma pertinaz, por las entidades bancarias para 
negar el derecho a la cuenta básica gratuita a quienes cumplen el resto de los requisitos. 

De esta manera se convierte en ineficaz para cumplir con los objetivos marcados por el RD 
de inclusión financiera de las personas vulnerables: 

“La Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 
2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el 
traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas, establece el 
derecho de acceso general de toda persona a una cuenta de pago básica y establece 
que los Estados miembros puedan requerir a las entidades de crédito que apliquen 
condiciones más ventajosas para los consumidores vulnerables, como medidas de 
promoción de la inclusión social dentro del mercado de productos financieros de la 
Unión Europea”. 

La transposición de esta Directiva dentro del ordenamiento jurídico español se inició 
mediante el Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, 
traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones. En dicho real decreto-ley el 
sistema se articula en dos niveles de comisiones: un primer nivel general en el que los 
clientes tienen que abonar una comisión mensual máxima que remunere a la entidad por 
los costes que tiene que soportar y un segundo nivel con condiciones más ventajosas para 
aquel colectivo en situación de vulnerabilidad o con exclusión financiera, que se articula 
por medio de este real decreto, en el que se opta por la gratuidad. 

 

Por lo que, por los motivos expuestos anteriormente, la ACPT presenta al Pleno de la 
Corporación la siguiente MOCIÓN: 
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1. El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega insta a las entidades bancarias a que 
supriman el cobro de comisiones de mantenimiento a los y las pensionistas y a todas 
las personas que cumplan las condiciones normativas que definen el estado de 
vulnerabilidad.  
 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega exige de forma tajante a los bancos y 
entidades financieras la puesta a disposición de los usuarios en situación de 
vulnerabilidad de la cuenta básica gratuita. 

 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega pide la derogación del art, 4, apartado c, 

del RD Ley 19/2017 de 24 de noviembre, para facilitar la inclusión efectiva financiera 
de todas las personas vulnerables de acuerdo con el derecho a la igualdad 
constitucional. 

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega pide que se dé traslado de los anteriores 

acuerdos al Gobierno de Cantabria y al Gobierno de España exigiendo que se pongan 
los medios legales necesarios para que se cumplan los objetivos y el espíritu de la 
legislación en materia de no exclusión financiera. 
 
 

En Torrelavega, a 23 de enero de 2023. 

 

 


