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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1577/2008, presentada por Marek Brükner, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt am Main, sobre las 
consecuencias de la quiebra del Lehman Brothers Bank y el establecimiento de un 
fondo para las víctimas europeas

1. Resumen de la petición

El peticionario insta a que se establezca un fondo europeo para las víctimas europeas de la 
quiebra del Lehman Brothers Bank. El fondo se destinaría a cubrir los costes de recogida de 
pruebas y de la actuación judicial. El uso de dicho fondo debería garantizar que los 
ahorradores y los empleados de las entidades de crédito europeos conocieran la verdad sobre 
la insolvencia de los bancos. El objetivo más importante es la protección de los consumidores. 
Los medios de financiación de las costas judiciales permitirían a los ahorradores privados 
ejercer sus derechos. También les facilitarían los medios de recoger pruebas y presentarlas 
ante los tribunales. Según el peticionario, de este modo se proporcionaría una solución a la 
imposibilidad de entablar acciones de grupo. A su parecer, los supervisores nacionales no lo 
han conseguido. El peticionario enumera la serie de medidas que deberían tomarse. Con la 
ayuda del fondo propuesto, se establecería un equilibrio en la relación que mantienen los 
ahorradores e inversores y las instituciones financieras de Europa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009.

«La Comisión reconoce que es importante garantizar que los consumidores que sufrieron 
daños y perjuicios a causa de la crisis financiera, y en concreto de la quiebra de instituciones 
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financieras como Lehman Brothers, puedan tener acceso a mecanismos efectivos de recurso. 
No obstante, la Comisión considera que ya existen mecanismos a los que pueden recurrir los 
consumidores. Por ejemplo, la mayoría de los Estados miembros cuentan con organismos de 
resolución alternativa de conflictos (ADR), como defensores del pueblo, mediadores o juntas 
de reclamación, que resuelven los conflictos entre los consumidores y las instituciones 
financieras. Por lo general, los procedimientos ADR son gratuitos (o de muy bajo coste) para 
los consumidores y son más rápidos que los procedimientos judiciales. Los organismos ADR 
mencionados han sido conectados a una red que abarca todo el Espacio Económico Europeo, 
llamada FIN-Net, a través de la cual ayudan a los consumidores que tienen litigios financieros 
transfronterizos. Una serie de organismos ADR miembros de FIN-Net informaron a la 
Comisión de que tratan de encontrar soluciones para gestionar de manera eficaz una gran 
cantidad de denuncias de este tipo o similares resultado de la crisis. 

Si los casos no pueden solucionarse mediante los procedimientos ADR, los consumidores 
pueden hacer valer sus derechos ante los tribunales nacionales. En muchos Estados miembros, 
las organizaciones de protección de los consumidores (en Alemania, Verbraucherzentralen) 
ofrecen asistencia organizativa y jurídica a los consumidores a la hora de emprender acciones 
judiciales. Asimismo, muchos Estados miembros ofrecen asistencia jurídica, incluido el pago 
de los gastos de las acciones legales.

Por otro lado, la Comisión trabaja en la reparación colectiva de los perjuicios sufridos por los 
consumidores para aportar una solución a situaciones en las que un gran número de 
consumidores son víctimas de una determinada práctica ejercida por un agente. Estudios 
recientes realizados en este ámbito demuestran que la mayoría de los recursos colectivos se 
han producido en el sector de los servicios financieros y que su tratamiento no ha dado 
satisfacción a los consumidores. Estas conclusiones concuerdan con el hecho de que, en la 
crisis financiera, a menudo resultaron perjudicados muchos clientes del mismo proveedor de 
servicios financieros. En noviembre de 2008, la Comisión publicó un Libro Verde sobre 
recurso colectivo de los consumidores en el que presentó una serie de soluciones políticas 
posibles con vistas a tratar la cuestión de los recursos colectivos e invitó a las partes 
interesadas a expresar sus puntos de vista sobre dichas opciones. La audiencia pública 
organizada en mayo de 2009 por la Comisión congregó a aproximadamente 300 partes 
interesadas que debatieron sobre aspectos clave de los recursos colectivos La consulta pública 
demostró claramente que la financiación de los recursos colectivos constituye un problema 
esencial para los consumidores que buscan una compensación. Esta cuestión deberá ser 
abordada por la Comisión en el marco de sus acciones de seguimiento. No obstante, es 
demasiado pronto para extraer conclusiones, como pide el peticionario.

La prestación de servicios de inversión (incluido el asesoramiento sobre inversiones) a los 
clientes está regulada por las disposiciones comunitarias de la Directiva 2004/39/CE1 relativa 
a los mercados de instrumentos financieros (Directiva MIFID) y sus medidas de ejecución, 
que entró en vigor en noviembre de 2007. Las disposiciones de la Directiva MIFID relativas a 
la protección individualizada de los inversores no habían entrado en vigor cuando se 
efectuaron la mayoría de las presuntas ventas mal asesoradas. No obstante, la Directiva 
MIFID contribuirá a evitar en el futuro la venta laxista de activos de riesgo. Asimismo, en el 
contexto de la revisión de la Directiva MIFID prevista para 2010, la Comisión examinará la 

                                               
1 DO L 145 de 30.4.2004, pp. 1-44.
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necesidad de reforzar más si cabe las normas de conducta profesional para instituciones 
bancarias y empresas de inversión, en particular en lo referente a los clientes al por menor, 
tomando en cuenta la experiencia adquirida durante la crisis financiera.  

En su Comunicación publicada en marzo (Comunicación para el Consejo Europeo de 
primavera “Gestionar la recuperación europea” COM(2009)0114) la Comisión propuso varias 
medidas destinadas a mejorar la protección de los inversores. Se trata en particular de reforzar 
los sistemas de garantía existentes (bancos, valores y seguros), así como las medidas de 
salvaguarda y las condiciones que las instituciones financieras deben cumplir para poder 
proponer y vender lotes de productos de inversión a clientes al por menor. 

Conclusiones

La Comisión estima que los mecanismos a los que los consumidores pueden recurrir para 
hacer valer sus derechos en caso de perjuicio resultante de la crisis financiera ya existen, 
aunque se podrían mejorar los medios de recurso en el caso de los recursos colectivos. 
Asimismo, la Directiva MIFID ha permitido mejorar considerablemente la protección de los 
inversores en el ámbito de la venta de instrumentos financieros a los clientes al por menor. A 
la luz de la experiencia adquirida durante la crisis financiera, la Comisión procederá a reforzar 
las normas relativas a la protección de los inversores.»


