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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0241/2013, presentada por Jürgen Weidemann, de nacionalidad alemana, 
en nombre de Mira Micic, de nacionalidad croata, en relación con la pérdida de 
depósitos de ahorro como resultado del cierre del banco serbio Investbanka

1. Resumen de la petición

Una clienta del peticionario tenía dos cuentas de ahorro con Investbanka. El banco cerró y, 
como resultado, su clienta perdió sus ahorros. El peticionario pide ayuda al Parlamento 
Europeo para obtener una indemnización de las autoridades serbias para los depósitos 
perdidos.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

Los depósitos están protegidos en caso de insolvencia de las entidades de crédito hasta los 
100 000 EUR por depositante y banco con arreglo a la Directiva 94/19/CE relativa a los 
sistemas de garantía de depósitos1. 

En la Directiva 94/19/CE los depósitos se definen como «cualquier saldo acreedor que 
proceda de fondos que se hayan mantenido en cuenta o de situaciones transitorias generadas 
por operaciones bancarias normales y que una entidad de crédito tenga obligación de 
restituir en las condiciones legales y contractuales aplicables, así como cualquier pasivo 
formalizado en un certificado de depósito emitido por esa entidad de crédito».

                                               
1 DO L 135 de 31.5.1994, p.5
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Los depósitos se consideran no disponibles cuando hayan vencido y sean pagaderos pero no 
hayan sido pagados por una entidad de crédito con arreglo a las condiciones legales y 
contractuales aplicables al respecto, cuando: i) las correspondientes autoridades competentes 
hayan determinado que, en su opinión, la entidad de crédito de que se trate se encuentra de 
momento, por razones directamente relacionadas con su situación financiera, en la 
imposibilidad de restituir los depósitos y no parece tener por el momento perspectivas de 
poder hacerlo o ii) una autoridad judicial haya adoptado una decisión, por razones 
directamente relacionadas con las circunstancias financieras de la entidad de crédito, que 
tenga el efecto de suspender la capacidad de los depositantes de reclamar contra dicha 
entidad, si esto ocurre antes de que haya sido tomada la determinación mencionada en el 
inciso anterior.

De conformidad con la Directiva, los depósitos no disponibles deben restituirse en un plazo de 
20 días hábiles desde la determinación de las autoridades competentes o la sentencia de las 
autoridades judiciales.

El derecho efectivo de los depositantes exige una evaluación exhaustiva de cada caso, que 
requiere los elementos sobre la insolvencia de la entidad, la posición del reclamante y las 
características del instrumento financiero en cuestión. Corresponde a las autoridades 
nacionales evaluar, por iniciativa propia o tras la presentación de una reclamación de 
indemnización, si se cumplen las condiciones de la Directiva. Los depósitos están 
garantizados en Croacia por la Agencia Estatal de Garantía de Depósitos y Rescate Bancario.

Además, en el caso en cuestión, los hechos presentados no parecen estar relacionados con una 
situación contemplada por la legislación comunitaria, puesto que la quiebra de Investbanka se 
produjo antes de la adhesión de la República de Croacia a la UE.

Conclusión

La legislación de la UE no parece aplicable en este caso.

La Comisión sugiere a la peticionaria que se ponga en contacto con la Agencia Estatal de 
Garantía de Depósitos y Rescate Bancario de Croacia para determinar su derecho a 
indemnización con arreglo a la legislación nacional. 


