
MEJORES FINANZAS – COMUNICADO DE PRENSA

APOYO EXTENDIDO A LA PROTECCIÓN
USUARIOS FINALES FINANCIEROS A TRAVÉS DEL ESPECTRO POLÍTICO EUROPEO

Bruselas, 19 de mayo de 2014 – Ya sea en forma de  inversores individuales, accionistas, 
ahorradores, partícipes o prestatarios de planes de pensiones, titulares de seguros de vida, los 
ciudadanos europeos son todo de una u otra manera usuarios y consumidores de productos 
financieros y servicios.

La crisis financiera ha afectado cada  economía doméstica en la Unión Europea.  Los núcleos de 
decisión en Bruselas han estado tratando de lidiar con las consecuencias de la crisis a través de la 
adopción de una nueva legislación financiera, introduciendo reformas para rectificar la situación 
anterior.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones de intenciones, los hogares son la fuente principal de 
fondos para financiar la inversión de largo plazo en la economía europea, y los políticos han 
decidido sacrificar su bienestar mediante su exceso de celo en las reformas adoptadas.

MARKUS FERBER (EPP): " La estabilidad financiera y la protección al consumidor a menudo son 
dos lados de la misma cosa. Sin estabilizarse y reformar el sistema bancario, los depósitos de los 
ahorradores estarían en el peligro. Además, muchos archivos de regulación financieros de mercado 
como MiFID II capítulos contenidos enteros dedicados realzar(mejorar) protección de inversionista 
en Europa. "

Al ser preguntados por “Better Finace” sobre publicaciones(cuestiones) cruciales financieras y su 
impacto sobre Ciudadanos europeos como ahorradores e inversionistas, la mayoría de políticos 
están de acuerdo sobre la importancia de legislación asegurare un futuro más brillante para los 
usuarios finales de servicios financieros.

Las respuestas al Cuestionaro de Mejores Finanzas claramente indican un consenso general 
extendido sobre el hecho de que la información proporcionada engaña a consumidores en la 
inversión en productos de ahorro. Para dirigir esta situación, los encuestados en general convinieron 
que las reglas de información de producto deberían ser las mismas para todos los productos de 
ahorro e inversión, incluyendo los de ahorro-jubilación, pensiones y el largo plazo.

También los accionistas individuales ahora pueden respirar aliviados ya que los políticos finalmente 
parecen reconocer que ya es hora de eliminar las barreras al ejercicio real de derechos de voto y de 
realizar una reforma de la Directiva de Derechos de Accionista. Además el cuestionario encontró el 
apoyo mayoritario a un acuerdo que permitirá a accionistas y otros ahorradores exigir y recibir la 
compensación para pérdidas y daños y perjuicios sufridos por estas actuaciones.

SVEN GIEGOLD (Verdes / EFA): " La democracia de accionariado tiene finalidad de minar el 
oligopolio institucional de la inversión. Desde luego, sin ciudadanos que ejercen sus derechos como 
accionistas y que traten de  influir en el comportamiento de las empresas en las que ellos mismos 
invierten, posiblemente aún harían cosas peores” 

SYLVIE GOULARD (ALDE): " Soy muy de apoyo de la fianza y todas las otras disposiciones 
conservadas en la nueva resolución y el marco de recuperación: está basado en la responsabilidad y 
la imparcialidad. La parte de financiación no bancaria debería ser aumentada, pero para alcanzar 



esto varias acciones serán necesarias y pueden tomar algún tiempo "

El manifiesto no puede venir como una sorpresa. Sin embargo, el hecho de que lo que solicita haya 
sido rechazado por fabricantes de política y una mayoría del MEPS durante la última legislatura y 
ahora está siendo aceptado, constituye el signo más claro aún que indica un cambio(movimiento) de 
paradigma potencial " de la estabilidad financiera " a la protección al consumidor. 


