
   

El CCU condena, por unanimidad, una vez más, el 
cobro de comisiones cuando se realizan donativos 
a las Organizaciones No Gubernamentales  
 
Exige que bancos y cajas de ahorros no se lucren con las donaciones de 
particulares dirigidas a los damnificados por el terremoto de Haití 
 
El Consejo de Consumidores y Usuarios denuncia, como siempre que se 
produce una catástrofe humanitaria, que las entidades financieras cobren 
comisiones por trasferencias de los donativos 
 
19 de enero. El pleno del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), 
presidido por Francisca Sauquillo, acordó por unanimidad exigir que bancos y 
cajas de ahorro dejen de cobrar comisiones por las donaciones destinadas a 
paliar la tragedia humanitaria de Haití 
 
El CCU reitera su condena, ya manifestada cada vez que se produce una 
tragedia humanitaria y se hace un llamamiento mundial a la solidaridad, a esta 
práctica de las entidades financieras que consiste, fundamentalmente, en 
cobrar comisiones por las transferencias que se realizan a las cuentas 
solidarias y de ayuda. Según el consejo, bancos y cajas no pueden lucrarse ni 
incrementar beneficios a costa del altruismo de los ciudadanos o de restar 
ingresos a las Organizaciones No Gubernamentales.  
 
El Consejo de Consumidores y Usuarios considera que además de ser una 
muestra de insolidaridad, el cobro de comisiones, puede resultar disuasorio 
para muchos particulares que se resisten a hacer pequeños donativos con el 
pensamiento de que una parte va a parar a la cuenta de beneficios de bancos 
y cajas.  
 
Los miembros del CCU instan a estas entidades a que arbitren mecanismos 
sencillos, que los programas informáticos actuales permiten con mucha 
facilidad, para que la realización de donativos no tenga gastos de comisiones 
para nadie. Igualmente, el Consejo reclama que ésta sea una práctica habitual 
y que no se tengan que provocar denuncias cada vez que se produce una 
tragedia como la de Haití. 
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Finalmente, el Consejo de Consumidores y Usuarios exige que se devuelvan 
las comisiones  cobradas hasta ahora. 


