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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2243/2013, presentada por Miriam Pardo Navarro, de nacionalidad 
española, sobre el impacto que tiene para los pequeños ahorradores la cuestión de 
las acciones preferentes

1. Resumen de la petición

La peticionaria se encuentra en un proceso contencioso con bancos debido a un asunto 
relacionado con sus finanzas personales, concretamente con algunas acciones preferenciales 
de las que dispone. Afirma que los bancos han actuado en contra de sus intereses y quisiera 
saber lo que puede hacer.

2. Admisibilidad

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 31 de enero de 2015

La Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros1 (MiFID) regula 
la prestación de servicios de inversión por empresas de inversión y entidades de crédito en 
distintos productos financieros, incluidas las obligaciones preferentes. El artículo 19 de la 
Directiva MiFID estipula las normas de conducta para la prestación de servicios de inversión 
a los clientes. La Comisión se encarga de supervisar que los Estados miembros transpongan y 
apliquen correctamente la legislación de la UE; sin embargo, en el presente caso, corresponde 
a las autoridades y tribunales nacionales competentes determinar el tipo exacto del servicio 

                                               
1 DO L 145 de 30.4.2004, pp. 1-44.
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prestado o si la venta por parte de determinadas entidades de crédito de participaciones 
preferentes o bonos garantizados incumple las normas nacionales por las que se transpone la 
Directiva MiFID. Por otra parte, compete a la legislación y las autoridades nacionales decidir 
las consecuencias legales del incumplimiento de esta normativa1. 

En relación con los tipos de interés de los créditos al consumo, la Directiva 2008/48/CE 
relativa a los contratos de crédito al consumo, adoptada en 2008, armoniza los derechos a 
recibir información de los consumidores, en la publicidad y las fases precontractual y 
contractual. Con arreglo a esta Directiva, los acreedores deben facilitar, en particular, 
información sobre el tipo de interés del préstamo y otras comisiones, así como el coste total 
anual. Sin embargo, la Directiva no impone límite alguno a estos tipos (si bien los Estados 
miembros tienen competencias para imponerlos), sino que tan solo concede a los 
consumidores el derecho a recibir información exhaustiva al respecto en tiempo útil antes de 
firmar un contrato de crédito.

Conclusión

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 
Europea solo puede intervenir en caso de transposición nacional incorrecta o de aplicación 
incorrecta del Derecho de la Unión. La Directiva 2008/48/CE relativa a los contratos de 
crédito al consumo otorga a los consumidores el derecho a recibir información exhaustiva 
sobre los tipos de interés en tiempo útil antes de firmar un contrato de crédito a fin de 
permitirles comparar ofertas y tomar una decisión informada sobre si deben celebrar o no 
dicho contrato. Sin embargo, la Directiva no impone límites a los costes de los créditos. 

                                               
1 Véanse las observaciones de la Comisión sobre peticiones similares, 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981es.pdf .


