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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0161/2017, presentada por Alberto Arranz Santander, de 
nacionalidad española, sobre las prácticas bancarias del BCE

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de las actividades de las sociedades gestoras de fondos de titulización 
que operan en el mercado de titulización español, de sus prácticas relativas a la venta de 
hipotecas. Considera que el ámbito de las funciones de supervisión del BCE se limita a la 
supervisión de las entidades de crédito y su mandato no incluye la protección del cliente, por 
lo que no es responsable de asegurar que las entidades financieras cumplan los requisitos 
mínimos de información a clientes en relación con los activos subyacentes de los bonos de 
titulación hipotecaria. El BCE debería, según el peticionario, tener la potestad supervisora 
para instar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España a actuar en este sentido.
El peticionario pide que se solicite al BCE que inste a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores para que, en relación con los activos de las Sociedades y Fondos de Titulización 
Hipotecaria, actúe como un verdadero registro, organizando los folletos, escrituras y anexos 
de activos titulizados, y garantizando el acceso a todo interesado legítimo de forma clara, 
sencilla y accesible la información y certificación relativa a si su crédito hipotecario ha sido 
titulizado, a qué fondo, y en qué condiciones. El peticionario pide que se inste al BCE que 
cumpla con esos mismos criterios de transparencia, informando exhaustivamente de los datos 
de titulización de las hipotecas a los afectados por cláusulas abusivas para que puedan 
defenderse de abusos bancarios, tanto en los tribunales nacionales como en el TJUE, ya que el 
propio Banco Central Europeo ha adquirido estos fondos y es titular de ellos, por lo tanto 
acreedor de los activos que contienen.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de junio de 2017. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de octubre de 2017
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Observaciones de la Comisión 

Por lo que respecta a la primera solicitud: 

El Banco Central Europeo (BCE) actúa como supervisor prudencial solo para los bancos 
(«entidades de crédito») en la Unión Bancaria y dentro de los límites de las competencias que 
le atribuye el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 (Reglamento MUS1). Las tareas del BCE se 
limitan a la supervisión prudencial que se le confirieron expresamente y no incluyen la 
vigilancia del ejercicio de la actividad u otras funciones de supervisión relacionadas con los 
mercados de instrumentos financieros, ni funciones de supervisión cautelar sobre las 
entidades que no sean entidades de crédito, como las empresas de gestión de fondos. Por 
todas esas razones, el BCE no está legitimado para dar instrucciones o «instar» a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores de España (que se ocupa de supervisar los mercados de 
valores mobiliarios) para que actúe como registro, tal como solicita el peticionario. Las 
competencias del BCE se limitan al mandato que le confirió el Reglamento MUS, habida 
cuenta de que dentro del ámbito de competencias, tanto de las autoridades nacionales como de 
las autoridades supervisoras europeas, figuran otras tareas de supervisión.

La cuestión de si los titulares de préstamos tienen que manifestar su consentimiento o 
disponer de un derecho de información en caso de que su préstamo se traslade a un vehículo 
de titulizaciones, no es una cuestión de la que se haya ocupado la normativa prudencial de la 
UE, sino que, ante todo, se trata de una cuestión de Derecho civil. Con arreglo a los Tratados, 
la UE carece de competencia general para los asuntos de Derecho civil. Por consiguiente, 
corresponde al Estado miembro de que se trate, en este caso España, decidir si debe conferirse 
un derecho de información o de consentimiento al titular de un préstamo cuando el préstamo 
se venda o transmita a un nuevo acreedor. 

Por lo que respecta a la segunda solicitud: 

El ECB, como organismo público, solo estará obligado y legitimado para divulgar 
información cuando exista una base jurídica correspondiente para ello. De lo contrario, 
actuará fuera del ámbito de sus competencias. Cuando el BCE no actúa dentro de su 
capacidad como supervisor único de las entidades de crédito, sino como cualquier tercero 
comprador, no existen requisitos legales para que el BCE revele información a determinadas 
partes interesadas específicas. 

Conclusión

La Comisión opina que la solicitud del peticionario no puede satisfacerse dentro del actual 
marco jurídico de la Unión.

                                               
1 Mecanismo Único de Supervisión
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