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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0820/208, presentada por Georgios Apostolidis, de nacionalidad griega, 
acompañada de 4 firmas, sobre el incumplimiento en Grecia de la Directiva 
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mercados de 
instrumentos financieros

1. Resumen de la petición

El peticionario y los cofirmantes son accionistas de la empresa de agentes de bolsa 
«Akropolis», a la que se retiró el derecho a hacer transacciones en virtud de la disposición 
jurídica que habría vencido si las autoridades griegas hubieran aplicado, a su debido tiempo, 
las disposiciones de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
los mercados de instrumentos financieros. El peticionario cree que es víctima de una omisión 
flagrante del artículo 8 de la directiva relativo a la revocación de autorizaciones y las 
disposiciones referentes al derecho a una buena administración, acceso a soluciones jurídicas 
eficaces y un juicio imparcial, que se establece en la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, y, por tanto, solicita al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«La petición ha sido presentada por los accionistas de una sociedad limitada griega (Akropolis 
Brokerage Company, en lo sucesivo “la Empresa”) que presta servicios de inversión. La 
Comisión del mercado de capitales de Grecia retiró la licencia a la Empresa amparándose en 
una disposición (letra c) del apartado 4 del artículo 4 de la Ley 1806/1988) que fue derogada
por el artículo 85 de la Ley 3606/2007, que transpone la Directiva relativa a los mercados de 
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instrumentos financieros 2004/39/CE (MiFID)1. 

La reclamación

Los peticionarios consideran que la decisión de la Comisión del mercado de capitales de 
Grecia habría sido diferente si se hubiese aplicado la MiFID en lugar de las disposiciones de 
la Directiva sobre servicios de inversión 1993/22/CE (ISD)2, que fue sustituida por la MiFID. 
De hecho, el artículo 8 de la MiFID reemplazó el apartado 7 del artículo 3 de la Directiva 
1993/22/CE relativa a los servicios de inversión (DSI). El apartado 7 del artículo 3 de la DSI
exigía que se hubiera producido un incumplimiento grave y sistemático de sus artículos 10 y 
11 para por retirar una autorización, pero en su letra f) permitía a los Estados miembros 
adoptar normas adicionales y posiblemente más estrictas para la retirada. La letra d) del 
artículo 8 de la MiFID exige que se haya producido un incumplimiento grave y sistemático de 
sus disposiciones para poder retirar la autorización. La letra e) del artículo 8 de la MiFID 
permite que los Estados miembros dispongan la sanción de retirar la licencia también en otros 
casos previstos en la legislación nacional pero que no entren en el ámbito de la MiFID. Los 
peticionarios invocan el artículo 70 de la MiFID en su formulación del año 2004 para 
argumentar que el Estado griego debería haber transpuesto la MiFID antes del día 1 de 
noviembre de 2007 y su incumplimiento al no hacerlo les ocasionó un perjuicio. 
Los peticionarios también consideran que la decisión de la Comisión del mercado de capitales
de Grecia contraviene el artículo 1 de su primer protocolo adicional al Convenio Europeo de 
los Derechos Humanos (CEDH), el artículo 6 del CEDH y los artículos 16, 17, 41 y 47 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

a) Sobre la aplicación de la MiFID

- Sobre la fecha de aplicación de la MiFID:

El artículo 70 de la MiFID impuso en su redacción inicial a los Estados miembros la 
obligación de transponerla a más tardar 24 meses después de su entrada en vigor el 30 de abril 
de 2004. El artículo 70 de la MiFID quedó modificado posteriormente por el apartado 5 del 
artículo 1 de la Directiva 2006/31/CE3, que prorrogó el plazo de transposición de la MiFID 
del 1 de mayo de 2006 al 31 de enero de 2007 y fijó un plazo diferido para su aplicación, 
hasta el 1 de noviembre de 2007, a fin de dar a las empresas el tiempo para adaptarse al nuevo 
marco reglamentario. 
                                               
1 Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, relativa a los 
mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del 
Consejo y se deroga la Directiva 92/22/CEE del Consejo; DO L 145 de 30.4.2004, pp. 1-44.
2 Directiva 93/22/CEE del Consejo de 10 mayo de 1993 sobre servicios de inversión en el ámbito de los 
valores negociables; DO L 197 de 6.8.1993, p. 58.
3 Directiva 2006/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006 por la que se 
modifica la Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros, en lo que respecta 
a ciertos plazos (texto relevante a efectos del EEE); DO L 114 de 27.4.2006, p. 60–63.
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Una persona no puede reclamar un derecho basado en una Directiva hasta que haya 
transcurrido la fecha de su entrada en vigor. La Comisión verifica si los Estados miembros 
han cumplido su obligación de transponerla dentro del plazo previsto, si la fecha de 
transposición precede a la fecha de aplicación, como es el caso de la MiFID. En el caso de 
Grecia, los servicios de la Comisión no recibieron notificación de la transposición de la 
MiFID el 31 de enero de 2007. A raíz de ello, en abril de 2007, se incoó un procedimiento de 
infracción por la no transposición de la MiFID. El procedimiento se cerró el 11 de diciembre 
de 2007, después de que Grecia notificase la transposición de la MiFID el 3 de septiembre de 
2007. Las disposiciones legales que transponen la MiFID en Grecia entraron en vigor el 1 de 
noviembre de 2007, tal como estaba previsto por la Directiva 2006/31/CE.

- Sobre la interpretación de la letra d) del artículo 8 de la MiFID: 

La letra d) del artículo 8 de la MiFID establece que la autoridad competente puede retirar la 
autorización de una empresa de inversión si la empresa ha infringido de manera grave y 
sistemática las disposiciones adoptadas de conformidad con la MiFID, que regula las 
condiciones operativas de las empresas de inversión. La legislación comunitaria no contiene, 
sin embargo, ninguna normativa con respecto al procedimiento administrativo de la retirada 
de autorizaciones. La interpretación de cuándo se puede retirar una autorización debido a una 
“infracción grave y sistemática”, a efectos de la letra d) del artículo 8 de la MiFID, compete a 
las autoridades que aplican la ley en cada caso individual y corresponde evaluar 
eventualmente a los tribunales nacionales. 

b) Sobre los derechos fundamentales 

Los Estados miembros deben respetar los derechos fundamentales cuando aplican la 
legislación comunitaria. En lo que se refiere a la libre empresa y al derecho a la propiedad 
(consagrados en los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea), hay que recordar que, respetando el principio de proporcionalidad, es posible
limitar el ejercicio de esos derechos si ello es necesario y responde a objetivos de interés 
general reconocidos por la Unión. La retirada de autorizaciones es una medida prevista de 
manera explícita en la Directiva 1993/22/CEE (y posteriormente en la Directiva 2004/39/CE), 
que pretende ofrecer a los inversores un alto nivel de protección. Como se explicó 
anteriormente (1.2), compete a las entidades administrativas, y en última instancia a los 
tribunales nacionales, evaluar si se cumplen las condiciones para la retirada en un caso 
concreto. 

En contraste con la cuestión de la retirada de autorizaciones, el procedimiento de liquidación 
en Grecia (incluidas las modalidades del nombramiento de un comisario de la liquidación), al 
que se refiere el peticionario, no está regulado en la legislación comunitaria y por este motivo 
la Comisión no tiene competencia para examinar cualquier posible vulneración del derecho a 
una compensación efectiva y a un juicio justo en este contexto. 

Finalmente, en lo que se refiere el derecho a la buena administración, la petición contiene 
informaciones muy limitadas con respecto a las circunstancias y al procedimiento en el que 
las autoridades griegas han infringido supuestamente las normas de buena administración. En 
consecuencia, la Comisión no está en condiciones de evaluar la aplicación o no del principio 
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de buena administración.

Conclusiones

No se han observado indicios de una transposición incorrecta o una mala práctica 
administrativa en Grecia en relación con la MiFID sobre la base de la petición. Grecia 
cumplió el plazo de aplicación de la MiFID el 1 de noviembre de 2007. Cualquier 
impugnación de las decisiones tomada por la Comisión del mercado de capitales de Grecia 
sobre la base de la legislación griega debería plantearse en primera instancia ante los 
tribunales griegos.»


