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Actuaciones del Defensor del Pueblo de España ante los 
problemas de apertura de cuentas o bloqueo de cuentas, en 
general a personas extranjeras 
 
1.- Apertura de cuentas bancarias a favor de personas extranjeras en situación 
administrativa irregular 
 
Un defensor autonómico se dirigió a esta institución en 2012 plateando el problema de 
la denegación de la apertura de cuentas bancarias a las personas extranjeras en 
situación administrativa irregular. 
 
El Defensor del Pueblo formuló varias Recomendaciones a la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa, que fueron rechazadas, por lo que se finalizó la 
actuación. No obstante, se quedó a la espera, en otras quejas sobre la regulación de 
cuentas corrientes básicas, de que se traspusiera la Directiva 2014/92/UE, que sí 
contempla la situación de estas personas. 
 
Finalmente se aprobó el Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de 
pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones, que 
traspone la Directiva 2014/92/UE, de 23 de julio de 2014, y que precisamente en el 
artículo 3 se establece que las entidades de crédito que ofrezcan cuentas de pago 
estarán obligadas a ofrecer cuentas de pago básicas a aquellos potenciales clientes que: 
a) residan legalmente en la Unión Europea, incluidos los clientes que no tengan 
domicilio fijo; b) sean solicitantes de asilo; c) no tengan un permiso de residencia pero 
su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho. 
 
Por lo tanto, esta asunto debería haber quedado superado, si bien con posterioridad 
hemos seguido recibiendo algunas quejas que indican la persistencia de especiales 
dificultades para ciertas categorías de personas (p. ej. solicitantes de asilo en proceso 
de formalizar su petición, o provenientes de países especialmente afectados por 
medidas de embargo o similares).  
 
Véase como extensión lo indicado en el apartado 3 de este documento. 
 
2.- Bloqueo de cuentas bancarias a ciudadanos chinos 
 
Esta institución tuvo conocimiento de que la entidad BBVA estaba bloqueando las 
cuentas corrientes de numerosos ciudadanos de nacionalidad china, amparándose en su 
obligación de mantener actualizada la información de los clientes y usuarios, para 
prevenir el blanqueo de capitales. Sin embargo, algunos ciudadanos manifestaban en sus 
quejas no haber recibido comunicación alguna solicitándoles documentación para 
actualizar los datos justificativos de sus ingresos, mientras que otros mantenían que 
pese a entregar la documentación requerida no se les había desbloqueado la cuenta.  
 
A la vista de ello se inició una actuación de oficio en la que se solicitó información a la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y 
Empresa.  
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La respuesta de dicho organismo repasaba la regulación aplicable, poniendo particular 
acento en la Directiva 2015/849, de 20 de mayo 2015, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, 
(denominada «IV Directiva»), que fue transpuesta por el Real Decreto-ley 11/2018, de 
31 de agosto, y que resultó modificada por la Directiva 2018/848, de 30 de mayo de 
2018, que determinan una serie de obligaciones para las entidades bancarias entre las 
que destacan aquellas dirigidas al conocimiento del cliente y al seguimiento continuo de 
la relación de negocios (que incluyen desde obtener información, y verificarla en lo 
posible, sobre la naturaleza de la actividad profesional o empresarial del cliente, 
obtener documentos que guarden relación con la actividad declarada, hasta valorar la 
aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida del cliente cuando se trate de 
entidades que hacen un uso intensivo de efectivo). 
 
Adicionalmente, tal y como se detalla en los artículos 10 y 11 del Reglamento de 
desarrollo de la Ley 10/2010, de 28 de febrero, sobre prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo, las entidades bancarias deben garantizar la 
coherencia entre los movimientos en cuentas de sus clientes y la actividad profesional o 
empresarial declarada, pudiendo para ello adoptar diferentes medidas entre las que se 
encuentra el escrutinio de las operaciones, así como la realización de análisis sobre la 
coherencia del flujo de ingresos y cargos en cuenta y del tipo de estos (pagos de 
servicios, suministradores, nóminas, contribuciones, cotizaciones sociales o tramitación 
de impuestos). 
 
Se establece que las entidades bancarias deben adoptar las medidas previstas en la ley 
cuando no obtengan la debida información que justifique las operaciones del cliente. 
Dichas medidas incluyen el no establecimiento de relaciones de negocio o la abstención 
de ejecución de operaciones. Se indica también que el uso intensivo de efectivo como 
elemento de riesgo es contemplado en documentos de referencia para las entidades, 
como el «Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo para las instituciones de crédito» emitido por la Comisión de 
Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en el año 2013 o el 
«Informe de la Comisión Europea sobre Riesgos Supranacionales en materia de blanqueo 
de capitales y de financiación del terrorismo» (junio 2017), que le atribuye un nivel 4, 
el más alto en la escala de riesgos. 
 
La citada secretaría general manifestó que, de acuerdo con los contactos mantenidos 
con varias entidades a este respecto, en la mayor parte de estas no se han producido 
cambios significativos en las relaciones con estos clientes en los últimos meses, si bien 
se han llevado a cabo a lo largo de estos dos últimos años procesos de mejora de la 
documentación y clientes con este tipo de operativas. Se mantiene que la existencia de 
restricciones se encuentra limitada a clientes muy concretos, como ocurre con el resto 
de clientes de cualquier nacionalidad o procedencia cuando utilizan de manera 
intensiva efectivo que luego remiten al exterior por transferencia o realizan otras 
operativas de riesgo superior. Se indica también que algunas entidades han propuesto a 
la Embajada de China en España que la comunidad china designe interlocutores, de 
modo que pueda trasladarse con mayor facilidad los requerimientos de documentación e 
información necesaria para la apertura y manejo de una cuenta en España. 
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En el caso del BBVA las medidas adoptadas se debieron a la implantación de un plan de 
choque, que comenzó en octubre y que llevó a bloqueos de cuentas en el mes de 
febrero. Según señaló la entidad, en todos los casos se informó anticipadamente a los 
clientes de que los bloqueos se iban a producir si no remitían la documentación, pero 
algunos de estos clientes no recibieron los avisos porque no habían actualizado sus datos 
de domicilio. En marzo de 2019 se levantaron las restricciones impuestas sobre 
transferencias e ingresos en efectivo en cajeros y se dio un nuevo plazo de 90 días a los 
afectados para que presentasen la documentación que en cada caso faltase. 
 
3.- Quejas de ciudadanos extranjeros residentes en España que se han quejado de la 
actuación de las entidades bancarias por la denegación de apertura o bloqueo de 
cuentas bancarias.  
 
Se inició una actuación general con el Banco de España al recibir quejas en esta 
Institución de distintos ciudadanos extranjeros residentes en España manifestando su 
disconformidad con la actuación de diversas entidades bancarias, debido a que se está 
denegando a aquellos la apertura de una cuenta corriente incluso a personas 
vulnerables "por no tener la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE), cuando con el 
Número de Identidad de Extranjero (NIE) o el pasaporte sería suficiente".  
 
Esta Institución señaló al Banco de España que, precisamente para evitar estos 
problemas se aprobó el Real Decreto-ley (RDL) 19/2017 de cuentas de pago básicas, 
traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones. 
 
El Banco de España, señaló que se ha de partir de que la apertura de una cuenta 
requiere el consentimiento expreso y la aceptación de sus condiciones por todas las 
partes que la formalizan, siempre dentro del principio fundamental de la libertad de 
contratación que inspira nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, las entidades, dentro 
de su discrecional política comercial y de acuerdo con el principio de libertad de 
contratación que rige en nuestro Derecho, pueden aceptar entablar relaciones 
comerciales con quienes se interesan por ello, en función de la documentación y de la 
información que sobre aquellos recabe a partir de las exigencias establecidas por el 
marco normativo y de sus normas de funcionamiento interno.  
 
Excepción a dicho régimen es lo dispuesto en relación con el derecho de acceso a la 
cuenta de pago básica –RDL  19/2017- que establece la obligatoriedad de apertura de 
tal tipo de cuenta a personas físicas a los potenciales clientes que estén en las 
situaciones mencionadas en el artículo 3 (residentes legales en la UE, solicitantes de 
asilo y personas sin permiso de residencia pero cuya expulsión sea imposible por razones 
jurídicas o de hecho). 
 
Es decir, lo relevante, a efectos del citado RDL 19/2017, a criterio de este 
Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones, no es la aportación de una 
concreta documentación con carácter general, sino que se acredite la concurrencia del 
conjunto de presupuestos necesarios para que resulte obligatoria la apertura de la 
cuenta de pago básica. En esta línea, y atendiendo al problema señalado deberá 
acreditarse ante la entidad de crédito frente a la que se solicita la cuenta, bien la 
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condición de residente legal en la UE, bien de solicitante de asilo, o bien en caso de 
carencia de permiso de residencia, la imposibilidad de expulsión, todo ello de acuerdo 
con la normativa que rige dichas situaciones personales. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, no debe olvidarse que las entidades de crédito son sujetos 
obligados al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y que, dentro de las 
obligaciones normales de diligencia debida, se encuentra en el artículo 3 de dicha 
norma la de identificación formal de las personas con las que pretendan establecer 
relaciones de negocio. Así las cosas, el Real Decreto-Ley 19/2017, si bien norma 
posterior, no excepciona a las entidades del cumplimiento de esta obligación, que se 
concreta, en el apartado 2 del citado artículo 3, en la comprobación de "la identidad de 
los intervinientes mediante documentos fehacientes", con algunas salvedades que 
operan solo en el ámbito de las operaciones no presenciales. 
 
Por su parte, el artículo 6 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, relaciona los documentos fehacientes a 
efectos de identificación formal, siendo que a los efectos de identificación de personas 
físicas de nacionalidad extranjera se refieren "la Tarjeta de Residencia, la Tarjeta de 
Identidad de Extranjero, el Pasaporte o, en el caso de ciudadanos de la Unión Europea 
o del Espacio Económico Europeo, el documento, carta o tarjeta oficial de identidad 
personal expedido por las autoridades de origen. Será asimismo documento válido para 
la identificación de extranjeros el documento de identidad expedido por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación para el personal de las representaciones 
diplomáticas y consulares de terceros países en España. Excepciona/mente, los sujetos 
obligados podrán aceptar otros documentos de identidad personal expedidos por una 
autoridad gubernamental siempre que gocen de las adecuadas garantías de 
autenticidad e incorporen fotografía del titular". 
 
Así las cosas, dentro del marco legal señalado y acreditada por persona extranjera 
interesada en la apertura de una cuenta de pago básica, su denegación por la entidad 
de crédito será una actuación sujeta a potencial supervisión y, en su caso, de revisión 
individual dentro del marco del proceso de reclamaciones, y ello en la medida en que 
tiene atribuida, por razón de lo dispuesto en la Orden ECE 228/2019, la resolución de 
cualquier controversia surgida en relación con una cuenta de pago básica, conforme a lo 
previsto en la disposición adicional primera de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, 
previo. 
 
Como puede observarse, en la situación actual la apertura de una cuenta para ciertas 
categorías de personas, incluso para el acceso a la denominada cuenta de pago básica, 
puede resultar compleja y nuestra percepción es que las entidades bancarias que actúan 
en España tienen una cierta tendencia a optar por la denegación a la mínima dificultad 
añadida en lugar de gestionar ese riesgo de forma más particularizada.  
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