
C ada vez con mayor frecuencia los clien-
tes reclaman ante las malas prácticas 
bancarias. No son reclamaciones te-

merarias pues casi la mitad de las veces el Ban-
co de España les da la razón. Lo cual tiene mé-
rito, pues el Banco de España siempre lee la 
norma desde el lado de las entidades. Por ejem-
plo, considera que la reciente reforma de las 
comisiones bancarias refuerza la protección 
al cliente cuando lo cierto es que han perdido 
la referencia de las comisiones máximas. An-
tes un cliente sabía que el banco solo podía co-
brarle comisiones incluidas en el folleto de ta-
rifas registrado en el Banco de España y por 
un importe máximo que no superara la tarifa 
registrada. Ahora no hay comisión máxima. A 
eso el Banco de España le llama reforzar la 
protección del cliente. La visión pro-banca lle-
ga al extremo de inventarse la ley, como suce-
de con la comercialización de swaps, que se 
somete a la MIFID, como ha confirmado la 
sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 30 de mayo de 2013. Sin embargo, 
el Banco de España, en connivencia con la 
CNMV, sigue insistiendo en que los swaps co-
mo productos de cobertura se someten a la ley 
bancaria, más amable con la banca. 

Aún con este sesgo, buena parte de las re-
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clamaciones de los clientes son estimadas por 
el Banco de España. Sin embargo los bancos 
se niegan a rectificar. Persisten en su mala con-
ducta incluso cuando esta queda acreditada 
por el supervisor financiero. Cuatro de cada 
cinco veces no cumplen la resolución favora-
ble al cliente del Banco de España. Antes de la 
crisis lo habitual era rectificar la mala conduc-
ta y atender al cliente. Lo hacían por respeto 
al cliente y por respeto a la autoridad del Ban-
co de España dado que los informes del Ser-
vicio de Reclamaciones no 
son vinculantes. Ahora los 
incumplen por sistema, no 
sabemos muy bien si lo ha-
cen por haber perdido el 
respeto al cliente o al Ban-
co de España. Parecen no 
entender que trabajan con 
el dinero de los demás y que 
sin disciplina no hay mer-
cado financiero. 

Según refleja la Memo-
ria del Servicio de Recla-
maciones del Banco de España, las reclama-
ciones de los clientes se han multiplicado por 
cuatro desde el inicio de la crisis. En el último 
ejercicio han aumentado un cincuenta por 
ciento, quitando el maquillaje de las cifras pu-
blicadas por el Servicio de Reclamaciones. Lo 
cual demuestra que los clientes siguen con-
fiando en el Banco de España. Piensan que tu-
tela sus intereses. Tras reclamar con éxito, re-
ciben con alegría la resolución favorable del 

Servicio de Reclamaciones. Ven como algo na-
tural que la entidad rectifique y se ven sorpren-
didos ante la rebeldía de su banco que ni se 
digna a contestar cuando el cliente le solicita 
que cumpla el dictado de la autoridad. 

Las reclamaciones de los clientes se cuen-
tan por miles y las sumas reclamadas por cien-
tos de millones. Es curioso que el importe anual 
devuelto a los clientes se mantenga en torno 
al millón de euros. Lo cual indica que las po-
cas veces que los bancos rectifican lo hacen en 

los casos de menor cuan-
tía. Prefieren dejar abierta 
la herida y consolidar be-
neficios, aunque sean el re-
sultado de las malas prác-
ticas. Esperan que los clien-
tes agraviados desistan can-
sados de perder el tiempo, 
conocedores de la indefen-
sión que padecen. El acce-
so a la justicia se ha enca-
recido con las tasas judicia-
les y es una solución a lar-

go plazo. Y ya se ha encargado la banca de 
desactivar las demandas colectivas. 

Esta situación refleja el deterioro al que ha 
llegado la relación de los bancos con sus clien-
tes y la ineficacia del Servicio de Reclamacio-
nes como mecanismo alternativo de resolu-
ción de conflictos. Las malas prácticas de los 
bancos cada vez están más generalizadas. Co-
bran comisiones no informadas. Condicionan 
la concesión de créditos a la contratación de 

seguros del propio grupo o coberturas que re-
sultan ser swaps especulativos. Ante la pasivi-
dad del Banco de España trasladan al cliente 
los riesgos operativos de sus sistemas de pa-
gos. En suma, se aprovechan de la vulnerabi-
lidad de sus clientes. Una deslealtad sistemá-
tica como reflejan las 2.838 resoluciones favo-
rables al cliente del último ejercicio. 

Los incumplimientos a las normas de pro-
tección al cliente constituyen una infracción 
a las normas de ordenación y disciplina. El 
Banco de España ha incurrido en dejación de 
funciones al no abrir expediente a las entida-
des infractoras. Conociendo las infracciones 
a través del Servicio de Reclamaciones no ha 
utilizado estos hechos para instruir los expe-
dientes. ¡Qué tu mano derecha no sepa lo que 
hace tu mano izquierda! Ha limitado la disci-
plina a la supervisión de la solvencia, dejando 
de lado la protección al cliente. Hasta que el 
deterioro de la conducta bancaria ha acabado 
con afectar a la solvencia bancaria. Es ahora 
cuando el Banco de España se da cuenta de 
que el cumplimiento de sus resoluciones es 
una pieza esencial de la seguridad jurídica del 
sistema financiero. 

Son rebeldes las entidades al no rectificar la 
mala conducta y es rebelde el Banco de Espa-
ña al dejar que las entidades infrinjan las nor-
mas sin abrirles expediente. Se saltan las nor-
mas de tráfico, reciben el alto, pero no son san-
cionadas. El Banco de España se comporta co-
mo un perro sin dientes y así es difícil guardar 
los ahorros de todos.

Las reclamaciones 
de los clientes se 
han multiplicado 
por cuatro desde  
el inicio de la crisis

MEMORIA DE UNA REBELDÍA
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