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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2206/2013, presentada por Montserrat Domeque Serrano, de 
nacionalidad española, sobre la venta de acciones preferentes

Petición nº 2215/2013, presentada por A. P. R., de nacionalidad española, 
sobre problemas financieros personales

Petición nº 2228/2013, presentada por Santiago del Olmo del Olmo, de 
nacionalidad española, sobre la pérdida de los ahorros invertidos en acciones 
y sobre la compensación por la misma

1. Resumen de la petición

Petición nº 2206/2013 

La petición es breve e imprecisa. Tiene que ver con transacciones con acciones en las que 
estuvo implicada Caja Madrid. Se han presentado otras peticiones sobre el mismo asunto, 
como por ejemplo las peticiones nos 2228/2013 y 2274/2013. 

Petición nº 2215/2013 

El peticionario se considera engañado por el Gobierno de España al que acusa de haberle 
robado sus ahorros a través del fiasco de las preferenciales, sobre el que parece no haber 
solución para las personas como él, con recursos muy modestos.

Petición nº 2228/2013 

La petición está relacionada con la pérdida de valor de ahorros invertidos en acciones en 
España. El peticionario considera que los bancos españoles han engañado a sus clientes al 
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prometerles un interés superior para sus ahorros del que realmente están concediendo. Entre 
las partes que se han confabulado para respaldar esta operación se encuentran partidos, el 
movimiento sindical, los líderes empresariales y la familia real. El peticionario pide que el 
Gobierno español devuelva el dinero a sus dueños legítimos.

2. Admisibilidad

Peticiones nos 2206/2013 y 2215/2013 admitidas a trámite el 17 de septiembre de 2014. 
Petición nº 2228/2013 admitida a trámite el 18 de septiembre de 2014. 
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2014

Peticiones nos 2206/2013, 2215/2013 y 2228/2013

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 por empresas de inversión y entidades 
de crédito en distintos productos financieros, incluidas las acciones preferentes y los títulos de 
deuda subordinada. 

En particular, el artículo 19 de la Directiva MiFID contiene normas de conducta para la 
prestación de servicios de inversión a clientes. Establece la obligación general de que los 
proveedores de servicios financieros sometan 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 relacionados con 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 Directiva 
MiFID exige asimismo que todas las comunicaciones de las empresas de inversión a sus 
clientes sean imparciales, claras y no engañosas. 

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. Sin embargo, 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 

                                               
1 Directiva 2004/39/CE (DO L 145 de 30.4.2004).
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nacionales decidir sobre las consecuencias jurídicas de la ocultación o la naturaleza engañosa 
de determinada información.

Por otro 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 comunitarias sectoriales que regulan determinados aspectos 
de las prácticas comerciales desleales, como los requisitos estipulados por el artículo 19 de la 
Directiva MiFID, que establecen el principio general de que las empresas de inversión deben 
actuar de manera honesta, leal y profesional de conformidad con los mejores intereses del 
cliente, prevalecen sobre aquella. La Directiva UCPD únicamente puede ser invocada como 
complemento de la Directiva MiFID. 

Por lo demás, el Memorando de Entendimiento sobre condiciones de política sectorial 
financiera (ME), firmado en julio de 2012 entre la Comisión Europea 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 durante los últimos 
años por las autoridades españolas al marco jurídico vigente, en concreto la Ley 9/2012.

La Comisión Europea no puede opinar sobre una acusación 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 caso de transposición 
nacional incorrecta o de aplicación incorrecta del Derecho de la Unión. 

                                               
1  DO L 149 de 11.6.2005.


