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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0496/2013, presentada por W.J.Z., de nacionalidad alemana, sobre la 
expropiación parcial de una inversión por parte de un banco español 
nacionalizado

1. Resumen de la petición

En 2004, el peticionario compró bonos de un banco español con vencimiento a diez años. 
Debido a la crisis financiera, pidió al banco que se vendieran estos bonos. Sin embargo, el 
banco se negó a venderlos, apelando a su vencimiento. Una declaración del banco, que recibió 
el 30 de enero de 2013, indicaba que el capital de su inversión seguía siendo el mismo a 31 de 
diciembre de 2012. El 15 de febrero de 2013, se le informó de que el valor de su inversión se 
había reducido al 15 % del importe invertido originalmente. El peticionario se pregunta si su 
banco tiene derecho de devaluar una inversión con un vencimiento a diez años sin su 
consentimiento, mientras que se denegó su petición de pago anticipado. Considera que el banco 
debería adherirse también al vencimiento acordado, que la cantidad que invirtió debería 
permanecer intacta y que esta debería serle pagada en diciembre de 2014. El peticionario no 
comprende cómo el valor de su inversión pudo caer de forma tan drástica en dos semanas. Pide 
una investigación y una explicación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014
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La Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros 2004/39/CE (MiFID)1 regula las 
disposiciones de los servicios y las actividades de inversión por parte de las sociedades de 
inversión y las instituciones de crédito en relación con una lista de instrumentos financieros, 
como los bonos. 

Sin embargo, en el momento de producirse los hechos descritos por el peticionario (diciembre 
de 2004), la prestación de la mayoría de los servicios de inversión relacionados con 
instrumentos financieros por empresas de inversión y entidades de crédito estaba regulada a 
escala de la UE por la Directiva 93/22/CEE del Consejo de 10 de mayo 1993 relativa a los 
servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables2, derogada desde noviembre de 
2007, fecha en que entró en vigor la MiFID. La Directiva relativa a los servicios de inversión 
establecía algunos principios generales que las empresas de inversión y entidades de crédito 
debían cumplir en la relación con los clientes a los que ofrecían un servicio de inversión. Las 
empresas de inversión o entidades de crédito debían actuar leal y equitativamente, velando al 
máximo nivel posible por los intereses de sus clientes, solicitar a sus clientes información sobre 
su situación financiera, su experiencia inversora y sus objetivos en relación con los servicios 
solicitados o transmitir de forma adecuada la información material pertinente en el marco de las 
negociaciones con sus clientes.

No obstante, la calificación exacta del instrumento (instrumento financiero o depósito) o del 
servicio de inversión prestado en un caso individual exige que se evalúen las circunstancias 
específicas de cada caso y es competencia de las autoridades nacionales. Asimismo, se trata de 
una cuestión que recae dentro del ámbito de aplicación de la legislación nacional y, por tanto, 
compete a las autoridades nacionales decidir sobre las consecuencias jurídicas de la supuesta 
violación de los términos del contrato por parte del Banco de Valencia.

Conclusión

Compete prioritariamente a las autoridades y los tribunales nacionales analizar el 
comportamiento de las distintas entidades a la luz de la normativa de la Unión. La Comisión 
Europea solo puede intervenir en casos de transposición nacional incorrecta o de aplicación 
errónea del Derecho de la Unión. El peticionario podría estudiar la posibilidad de ponerse en 
contacto o no con las autoridades españolas de control o de llevar el asunto a los tribunales 
nacionales, que son competentes para determinar si sus derechos se han respetado 
correctamente. 

                                               
1 Directiva 2004/39/CE (DO L 145 de 30.4.2004).
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0022:20030211:ES:PDF


