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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto:

1.

Petición 1247/2012 , presentada por Epifanio Vázquez Buendía, de nacionalidad
española, acompañada de cuatro firmas, sobre los supuestos abusos cometidos en
la venta de instrumentos financieros a los clientes de cajas de ahorros españolas

Resumen de la petición

Los peticionarios denuncian la venta engañosa de participaciones preferentes a los clientes de
cajas de ahorros españolas.
2.

Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
3.

Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de diciembre de 2012, en relación con la
petición 0513/2012

El asunto de la petición es similar al de las peticiones 0513/2012 y siguientes, sobre las
cuales se transmitió una comunicación conjunta el 18 de diciembre de 2012:
La Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID)1 regula
la prestación de servicios de inversión por empresas de inversión y entidades de crédito en
distintos productos financieros, entre otros participaciones preferentes, títulos de deuda
subordinada o bonos garantizados. El artículo 19 de la Directiva MiFID estipula las normas de
conducta para la prestación de servicios de inversión a los clientes. El apartado 2 de dicho
artículo establece que toda la información dirigida por las empresas de inversión a sus clientes
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debe ser imparcial, clara y no engañosa. El artículo 19 también establece la obligación general
de que el proveedor de servicios financieros, cuando ofrece servicios de inversiones, se
cerciore de la idoneidad o aptitud del cliente con respecto a un determinado producto de
inversión. Más concretamente, la empresa de inversión debe pedirle información para evaluar
si dispone de la experiencia y los conocimientos necesarios para comprender los riesgos que
conllevan el producto o el servicio de inversión ofrecidos. Con respecto a la prueba de
idoneidad, y antes de ofrecer consejos sobre inversiones o la administración de una cartera,
deben tomarse en consideración los objetivos de inversión y la situación financiera del cliente.
Las obligaciones del artículo 19 de la Directiva MiFID están calibradas para distintas
categorías de clientes. Deben aplicarse en su integridad cuando se trata de clientes minoristas
y adaptarse en el caso de clientes profesionales, en cuyo caso se da por sentado que disponen
de los conocimientos y la experiencia necesarios.
Compete a la Comisión supervisar la correcta transposición y aplicación por parte de los
Estados miembros de la legislación de la UE. Sin embargo, la calificación precisa del servicio
de inversión en un caso dado, ya se trate de un asesoramiento de inversión o de la ejecución
de una orden, obliga a evaluar las circunstancias específicas del caso y es competencia de las
autoridades y los tribunales nacionales competentes. Lo mismo se aplica a la posible
naturaleza engañosa de la información proporcionada a los inversores, y a la cuestión de si la
venta por las entidades de crédito de participaciones preferentes o de bonos garantizados es
conforme con el referido marco legal o no. Además, incumbe al legislador y a las autoridades
nacionales determinar las consecuencias jurídicas de la difusión de información falsa o de la
ocultación de información necesaria.
Tras establecerse contacto con las autoridades españolas se ha sabido que el órgano
competente español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM), ha tratado en
varias ocasiones de regular y supervisar concretamente el mercado de las participaciones
preferentes. Las iniciativas reglamentarias conciernen a la información que se ha de elaborar y
proporcionar a los clientes con respecto a las características y los riesgos de las
participaciones preferentes, su cotización y la disponibilidad de una plataforma comercial
para la compraventa de las mismas. Las iniciativas de la CNMV en materia de supervisión y
ejecución incluyen inspecciones a una serie de bancos, así como el análisis más concreto de
las emisiones de acciones preferentes.
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
solo puede intervenir en casos de transposición nacional incorrecta o de aplicación incorrecta
del Derecho de la Unión.
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