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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1761/2012, presentada por N.G.C., de nacionalidad española, sobre la 
venta fraudulenta de instrumentos financieros arriesgados (participaciones 
preferentes) a clientes de cuentas de ahorro en España

Petición 1851/2012, presentada por Rufino Manzaneque Ramos, de nacionalidad 
española, sobre la venta fraudulenta de instrumentos financieros de riesgo 
(participaciones preferentes) a clientes de cajas de ahorros en España

Petición 1864/2012, presentada por R.T.M., de nacionalidad española, sobre la 
venta fraudulenta de instrumentos financieros de riesgo (participaciones 
preferentes) a clientes de cajas de ahorros en España

1. Resumen de la petición 1761/2012

El peticionario es uno de los afectados por lo que parece ser una venta generalizada de 
inversiones financieras arriesgadas a ciudadanos que, en general, no tenían conocimientos 
sobre inversión financiera y estaban buscando una inversión segura para sus ahorros. El 
peticionario denuncia que su caja de ahorros le vendió participaciones preferentes sin su 
conocimiento. En el momento de la transacción tuvo la impresión de que no suponía ningún 
riesgo y de que podría disponer de su dinero en cualquier momento.

Resumen de la petición 1851/2012

El peticionario es uno de los afectados por la extendida venta de instrumentos financieros de 
riesgo a ciudadanos que, en su mayoría, no tenían conocimientos en materia de inversión 
financiera y buscaban una inversión segura para sus ahorros. El peticionario denuncia que su 



PE523.149v01-00 2/3 CM\1010219ES.doc

ES

caja de ahorros le vendió participaciones preferentes sin su conocimiento.

Resumen de la petición 1864/2012

El peticionario es uno de los afectados por la extendida venta de instrumentos financieros de 
riesgo a ciudadanos que, en su mayoría, no tenían conocimientos en materia de inversión 
financiera y buscaban una inversión segura para sus ahorros. El peticionario denuncia que su 
caja de ahorros le vendió, sin su conocimiento, participaciones preferentes, y denuncia que las 
medidas propuestas por el Gobierno de España para abordar este problema son ineficaces e 
inaceptables.

2. Admisibilidad

1761/2012: admitida a trámite el 12 de julio de 2013. 
1851/2012: admitida a trámite el 18 de julio de 2013. 
1864/2012: admitida a trámite el 18 de julio de 2013. 

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

La Comisión remite a la Comisión de Peticiones a la respuesta que ofreció el 28 de agosto de 
2013 a las peticiones 513/2012, 548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 
949/2012, 1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012 y 1662/2012.

En los últimos años la Comisión ha presentado propuestas encaminadas a reforzar el marco 
jurídico y la protección de los consumidores por lo que respecta a la venta de productos de 
inversión. La Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros 
(MiFID)1 regula la prestación de servicios de inversión tanto por empresas de inversión como 
por entidades de crédito en distintos productos financieros, incluidas las cédulas hipotecarias. 
Compete a la Comisión Europea supervisar la correcta aplicación por parte de los Estados 
miembros de la normativa de la UE.
En particular, el artículo 19 de la MiFID estipula las obligaciones empresariales que es 
necesario cumplir al ofrecer servicios de inversión a los clientes. Establece la obligación 
general de que el proveedor de servicios financieros someta a los inversores a una prueba de 
aptitud o de idoneidad al ofrecer servicios de inversión. Más concretamente, la empresa de 
inversión debe pedirle información para evaluar si el cliente 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. El artículo 19, apartado 2, de la 
MiFID exige asimismo que todas las comunicaciones de las sociedades de inversión a sus 
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Directiva 2004/39/CE (DO L 145 de 30.4.2004).
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clientes sean justas, transparentes y que no induzcan a error. 
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 de la legislación de 
la UE. No obstante, la calificación exacta del servicio de inversión prestado en un caso 
individual (sea un consejo de inversión, la administración de una cartera o la ejecución de 
órdenes) exige la evaluación de las circunstancias específicas de cada caso, y es competencia 
de las autoridades nacionales. Lo mismo se aplica a la posible naturaleza engañosa de la 
información proporcionada a los inversores, y a la cuestión de si la venta de instrumentos 
financieros por parte de determinadas entidades de crédito es conforme con el referido marco 
jurídico. Asimismo, corresponde al ámbito de aplicación de las legislaciones y autoridades 
nacionales decidir sobre las consecuencias jurídicas de la ocultación o la naturaleza engañosa 
de determinada información.

Por otra parte, la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales1 (UCPD) 
es una Directiva horizontal que se aplica a todas las transacciones entre empresas y 
consumidores. Las disposiciones sectoriales de la UE que regulan aspectos de las prácticas 
comerciales desleales, como los requisitos estipulados por el artículo 19 de la MiFID, que 
establecen el principio general de que las sociedades de inversión deben actuar de manera 
honesta, leal y profesional de conformidad con los mejores intereses del cliente, prevalecen 
sobre aquella. La UCPD únicamente puede ser invocada como complemento de la MiFID.

Por lo demás, el Memorando de Entendimiento sobre condiciones de política sectorial 
financiera (ME) firmado en julio de 2012 entre la Comisión y el Reino de España recoge una 
serie de condiciones orientadas a reforzar la protección de los consumidores con vistas a 
mejorar el proceso de venta de los instrumentos no cubiertos por el sistema de garantía de 
depósitos a clientes minoristas, que han sido incorporadas por las autoridades españolas al 
marco jurídico vigente.

La Comisión no puede opinar sobre una alegación concreta relativa a un caso específico 
sujeto a las resoluciones de órganos jurisdiccionales nacionales.

Conclusión
Compete prioritariamente a las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales analizar las 
prácticas de venta de las distintas entidades de crédito y empresas de inversión a la luz de la 
normativa de la UE. La Comisión Europea solo puede intervenir en casos de transposición 
nacional incorrecta o de aplicación incorrecta del Derecho de la Unión. 
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