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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1259/2012 presentada por Marius Văduva, de nacionalidad rumana, en 
nombre de la empresa SC Cynegis Engineering SRL, sobre la financiación de un 
proyecto en Ghana y acusaciones de blanqueo de dinero 

1. Resumen de la petición

El peticionario y la empresa a la que representa están siendo investigados por blanqueo de 
dinero. El peticionario es el director de una empresa que ha invertido importantes sumas de 
dinero en un proyecto en la República de Ghana, un país clasificado como de alto riesgo en 
relación con la financiación del terrorismo. En abril de 2012 se confiscaron importantes 
cantidades de su cuenta privada y de la cuenta de la empresa. El peticionario recurrió contra 
estas medidas interponiendo una reclamación judicial, pero no ha recibido respuesta hasta el 
momento. El peticionario ha solicitado asimismo a la instancia de recurso que someta al 
Tribunal de Justicia de la UE la cuestión de si la legislación nacional es compatible con la 
legislación de la UE, pero esta solicitud ha sido rechazada. El peticionario considera que la 
ausencia de medios para recurrir las decisiones adoptadas por las autoridades competentes 
ante los tribunales infringe la Directiva 2007/64/CE sobre servicios de pago en el mercado 
interior.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013
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El peticionario y la empresa a la que representa están siendo investigados por blanqueo de 
capitales. El peticionario es el director de una empresa que ha invertido una importante suma 
de dinero en un proyecto en la República de Ghana, un país clasificado como de alto riesgo en 
relación con la financiación del terrorismo. En abril de 2012, la fiscalía de lo penal confiscó 
importantes cantidades de dinero de su cuenta privada y de la cuenta de la empresa. El 
peticionario impugnó estas medidas presentando una reclamación ante el fiscal encargado de 
la incautación, tal y como estipula la legislación nacional. 

La reclamación fue desestimada. El peticionario interpuso una reclamación contra esta 
decisión, primero ante los juzgados y después ante el Tribunal de Bucarest, que desestimaron 
la reclamación considerándola inadmisible, al parecer con el argumento de que el artículo 168 
del Derecho procesal nacional en cuestión sólo permite interponer un procedimiento de 
recurso ante la fiscalía o ante el tribunal, pero por lo visto no ante ambos.  El peticionario 
presentó recurso contra estas decisiones ante el tribunal de apelación de Bucarest, que rechazó 
la apelación argumentando la legalidad de la decisión pronunciada en primera instancia.

Igualmente rechazó la demanda del peticionario de solicitar al Tribunal Europeo de Justicia 
un procedimiento prejudicial sobre la interpretación del Derecho de la Unión. El peticionario 
considera que la ausencia de otros medios para impugnar la decisión adoptada por las 
autoridades competentes ante los tribunales infringe el Derecho europeo, los derechos 
fundamentales y el Derecho derivado, como la Directiva 2007/64/CE sobre servicios de pago 
en el mercado interior.

Observaciones de la Comisión 

La Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 
2007, sobre servicios de pago en el mercado interior (la llamada «Directiva PSD»), que han 
transpuesto todos los Estados miembros, refuerza los derechos de los consumidores en el área 
de los servicios de pago ofrecidos en la Unión Europea. 

Habida cuenta de que el problema en cuestión no hace referencia a la relación entre el
peticionario y su proveedor de servicios de pago, la Directiva PSD no parece ser relevante. 
Igualmente, parece ser una cuestión de Derecho procesal penal nacional, más que de la 
legislación de la Unión contra el blanqueo de dinero. La Directiva 2005/60/CE relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo requiere que determinadas entidades tomen medidas para evitar el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin embargo, no se ocupa de 
investigaciones de ámbito penal o procedimientos judiciales ante la sospecha de blanqueo de 
capitales. 

Considerando el aspecto procesal penal de la petición, según el Tratado de la Unión Europea 
y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea no tiene 
competencias para intervenir en la administración ordinaria de los sistemas de justicia de los 
diferentes Estados miembros, habida cuenta de que los casos individuales son competencia 
exclusiva de las autoridades de los Estados miembros.

Rumanía, sin embargo, es signataria del Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que 
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implica que debe respetar los derechos fundamentales tal y como se establecen en dicha Carta. 
El peticionario puede dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siempre y cuando 
se hayan violado sus derechos individuales. Las apelaciones al Tribunal serán admitidas una 
vez agotadas todas las vías nacionales de apelación y hayan transcurrido seis meses desde la 
fecha de resolución final dictada por un tribunal nacional.

Conclusiones

La Comisión no puede intervenir en nombre del peticionario, habida cuenta de que el asunto 
está fuera de sus competencias.


