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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1480/2012, presentada por O. K. H. K., de nacionalidad alemana, sobre la 
reducción obligatoria del valor de las obligaciones del Gobierno griego en poder 
de pequeños inversores 

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por que se está obligando a pequeños inversores que 
poseen obligaciones del Gobierno griego a aceptar una reducción de su valor nominal y 
condiciones desfavorables de amortización de capital e intereses. Afirma que los inversores 
tenían derecho a esperar la amortización íntegra, señalando que los recortes obligatorios se 
discutieron únicamente con los principales bancos y entidades y que no se consultó a los 
pequeños inversores. Además, no disponen de vías de recurso o apelación contra las medidas 
tomadas por el Gobierno griego, puesto que ningún bufete de abogados estaría dispuesto a 
aceptar el caso, mientras que las compañías de seguros afirman que los procedimientos no 
quedarían cubiertos por sus pólizas de asistencia jurídica. El peticionario desea saber si es 
posible que haya seguridad jurídica en la UE si los contratos pueden modificarse con carácter 
retroactivo de la noche a la mañana sin ninguna forma de consulta.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30.04.13. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28.02.2014

La Comisión tiene pleno conocimiento de los problemas que afrontan muchos inversores 
detallistas que tuvieron que sufrir reducciones del valor nominal de sus inversiones y 
condiciones de amortización desfavorables.  
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No obstante, se ha de subrayar que, según las conclusiones de la cumbre de los Jefes de 
Estado y de Gobierno de la zona del euro del 21 de julio y el 26 de octubre de 2011, las 
autoridades griegas eran las primeras responsables de regular la implicación del sector 
privado en la financiación del segundo programa de ajuste económico para Grecia.  Por tanto, 
son los Estados miembros quienes han de garantizar que se respeten sus obligaciones en 
materia de derechos fundamentales (tal como se derivan de los acuerdos internacionales y de 
su legislación interna).


