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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2274/2013, presentada por López Ramírez, de nacionalidad española, 
sobre las prácticas injustas de los bancos en España.

1. Resumen de la petición

El peticionario, cuya petición va acompañada de diversas peticiones y es en realidad una 
campaña, se queja básicamente de las prácticas injustas de los bancos en España. Los 
peticionarios se quejan de la imprevisibilidad en relación con los reintegros de efectivo y los 
importes que pueden retirar de sus cuentas bancarias. Asimismo plantean cuestiones 
relacionadas con la venta de las llamadas «acciones preferentes» que les vendieron los 
bancos. Los peticionarios también hacen hincapié en que las acciones preferentes son 
instrumentos financieros de alto riesgo y muy complejos que nunca deberían haberse vendido 
a la mayoría de los clientes, por lo general personas sin conocimientos financieros y con 
mucha aversión al riesgo. Los peticionarios no solo denuncian que los bancos no informaron 
adecuadamente a los clientes, sino que parecen sugerir que les informaron mal: se les dio la 
impresión de que los instrumentos eran básicamente depósitos a plazo fijo con total liquidez. 
Los peticionarios denuncian, por tanto, un incumplimiento de los derechos de los 
consumidores, haciendo referencia a la Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, y afirman que no aceptarán ninguna propuesta de solución que 
suponga únicamente la devolución parcial de sus ahorros.

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).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2015.

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 «preferentes».

La Comisión es responsable del control de la correcta transposición en los Estados miembros 
y de la aplicación de la legislación de la UE, pero la calificación exacta del servicio de 
inversión previsto en un caso concreto o la cuestión de si la venta de acciones preferentes por 
parte de determinadas entidades de crédito podría no cumplir con las normas nacionales de 
transposición de la MiFID es competencia de las autoridades y los tribunales nacionales 
competentes. Por otra parte, esto se inscribe en el marco de la legislación nacional y las 
autoridades nacionales deben decidir sobre las consecuencias jurídicas de las violaciones de 
este marco2. 

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. 

                                               
1 DO L 145 de 30.4.2004, pp. 1-44.
2 Véanse las observaciones de la Comisión sobre otras peticiones similares, 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981en.pdf.


