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Comisión de Peticiones

27.11.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0411/2012 presentada por Ingo Rau, de nacionalidad alemana, 
acompañada de 5 firmas, sobre los bonos del Estado griego y la protección de 
los pequeños inversores

Petición 0511/2012 presentada por Stylianos Gabrielidis, de nacionalidad 
griega, en nombre del Comité Central de Refugiados Políticos Griegos, sobre 
la difícil situación de 50 000 pequeños ahorradores en Grecia

Petición 0619/2012, presentada por I. P., de nacionalidad italiana, sobre la 
protección de los ahorradores europeos que han invertido en bonos griegos

1. Resumen de la petición 0411/2012

El peticionario señala que muchos ciudadanos de la Unión Europea han adquirido durante los 
últimos años bonos del Estado griego por su valor nominal. Sin embargo, uno de los 
elementos principales del paquete de ayuda para Grecia es que los activos exigibles en bonos 
del Estado griego de los inversores privados se limitan al 53,5 % y aquellos inversores que no 
lo aprueben serán forzados a ello por medio de una ley en materia de acción colectiva (CAC). 
Esto significa que los pequeños inversores están obligados a aceptar grandes pérdidas, a pesar 
de que dichos bonos fueron emitidos con la garantía de un Estado miembro y tras informes 
positivos de las instituciones de la Unión Europea. El peticionario piensa que se trata de una 
grave violación de los derechos de los consumidores de la Unión Europea y solicita que el 
Parlamento Europeo intervenga en el asunto para garantizar que los inversores que de buena 
fe adquirieron bonos del Estado griego obtengan una compensación económica.

Resumen de la petición 0511/2012

Como resultado de la «quita» de 12 de marzo de 2012, unos 50 000 pequeños ahorradores 
griegos perdieron alrededor del 75 % de sus inversiones. Los peticionarios sostienen que es la 
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primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que los pequeños ahorradores pierden sus 
ahorros en la moneda nacional debido a la negligencia de un país. Su objetivo es que la 
inversión privada en Grecia reciba el mismo trato que los depósitos bancarios, que están 
garantizados hasta 100 000 euros. Jean-Claude Juncker ha dicho en una rueda de prensa que 
había recibido miles de solicitudes de compensación de pequeños ahorradores.

Resumen de la petición 0619/2012

El peticionario pide que los ahorradores europeos que han invertido en bonos griegos 
disfruten de la misma protección que los bancos, que están recibiendo préstamos del BCE al 
1 % de interés.

2. Admisibilidad

Petición 0411/2012, admitida a trámite el 18 de julio de 2012; petición 0511/2012, admitida a 
trámite el 12 de septiembre de 2012; petición 0619/2012, admitida a trámite el 19 de 
septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 
6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

Peticiones 411/2012, 511/2012 y 619/2012

Durante la última década, la diferencia de competitividad entre Grecia y los demás Estados 
miembros de la zona del euro ha ido creciendo paulatinamente, así como también ha 
aumentado significativamente su nivel de deuda pública. El segundo programa griego de 
ajuste económico aborda los mayores desafíos a los que Grecia se está enfrentando (para más 
información, véase 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/greek_loan_facility/index_en.htm).

Una de las condiciones previas más importantes impuestas por los ministros de finanzas de la 
zona del euro y por el FMI para aprobar la financiación del programa consistía en un canje de 
deuda satisfactorio que asegurara una alta participación de los titulares de bonos griegos, pues 
contribuiría a mejorar la sostenibilidad de la deuda.

Los términos del canje de la deuda se negociaron entre las autoridades griegas y los 
representantes de los titulares de bonos institucionales y privados, reunidos en la Junta 
Directiva del Comité de Inversores y Acreedores Privados para Grecia, con el auspicio del 
Instituto de Finanzas Internacionales. Con el objetivo de asegurar un éxito general, se decidió 
no hacer distinción entre los distintos titulares de bonos aptos para la permuta de la deuda.

El 24 de febrero de 2012, Grecia invitó a los titulares de bonos a canjearlos por unos nuevos y 
reestructurados, y por otras consideraciones. El día antes de hacer esta oferta, el 23 de febrero 
de 2012, Grecia aprobó una disposición en virtud de la cual el Gobierno podría incluir 
cláusulas de acción colectiva los bonos sujetos a la legislación griega. Si el Gobierno 
decidiera poner en práctica estas cláusulas y en caso de que se aprobara el canje por más de 
un 66% de los votos, se consideraría que todos los titulares de bonos han aceptado el mismo 
trato que en realidad solo aprobaron aquellos que aceptaron la oferta. Previamente a la 
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activación de las cláusulas de acción colectiva, aceptaron el canje los titulares del 85,8% de 
los bonos sujetos a la ley griega.  Sin embargo, con la aplicación de las cláusulas de acción 
colectiva sobre las minorías disconformes, se canjearon todos los bonos admisibles emitidos 
bajo legislación griega.

La Comisión no posee los datos sobre las pérdidas individuales de cada grupo o tipo de 
titulares de los bonos del Gobierno griego. Además, el Gobierno griego ha anunciado al 
Eurogrupo que no compensará a ningún titular de bonos individual por las pérdidas 
ocasionadas debido a la permuta de la deuda.


