
CM\777511ES.doc PE421.488

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Peticiones

20.3.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 933/2007, presentada por Ruth J. Genda, de nacionalidad británica, sobre 
sus problemas para recuperar un depósito que hizo en el Banco Popular 
Hipotecario para la compra de un apartamento en Elviria (Marbella, España) tras 
el incumplimiento del contrato por parte del promotor

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita la ayuda del Parlamento Europeo para recuperar un depósito que hizo 
en el Banco Popular Hipotecario en 2003 para la compra de un apartamento en Elviria 
(Marbella, España). Explica que tuvo problemas para recuperar el dinero después de que el 
promotor incumpliera el contrato al estar construyendo de manera ilegal. Se vio obligada a 
demandar al banco en un juzgado de Madrid, donde ganó en primera instancia en octubre de 
2006. Sin embargo, aún no ha recuperado el dinero, ya que el banco presentó recurso y se está 
a la espera de la sentencia. Según la peticionaria, su caso no es aislado y los tribunales 
españoles están sobrecargados con casos similares. La peticionaria, cuyo dinero está 
bloqueado hasta la resolución definitiva del asunto, denuncia la práctica de los bancos que no 
cumplen las garantías que ofrecen, a pesar del claro incumplimiento de los contratos por los 
promotores, y denuncia la dilación en dictar sentencia en estos casos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de febrero 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

Los ciudadanos de la UE se enfrentan a numerosos problemas en relación con la compra de 
inmuebles en España y, en particular, con retrasos indebidos o una dilación excesiva en la 
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ejecución de las decisiones judiciales.

La peticionaria solicita la ayuda del Parlamento Europeo para recuperar un depósito que hizo 
en el Banco Popular Hipotecario en 2003 para la compra de un apartamento en Elviria 
(Marbella, España). Explica que tuvo problemas para recuperar el dinero después de que el 
promotor incumpliera el contrato al estar construyendo de manera ilegal. Se vio obligada a 
demandar al banco en un juzgado de Madrid, donde ganó en primera instancia en octubre de 
2006. Sin embargo, aún no ha recuperado el dinero, ya que el banco presentó recurso y el caso 
todavía está abierto. Según la peticionaria, su caso no es aislado y los tribunales españoles 
están sobrecargados con casos similares. La peticionaria, cuyo dinero está bloqueado hasta la 
resolución definitiva del asunto, denuncia la práctica de los bancos que no cumplen las 
garantías que ofrecen, a pesar del claro incumplimiento de los contratos por los promotores, y 
denuncia la dilación en dictar sentencia en estos casos. 

Comentarios de la Comisión

De conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la 
Unión Europea, la Comisión no dispone de competencias generales para intervenir en casos 
particulares relacionados con los problemas de administración general de la justicia, la 
ineficiencia del sistema judicial y casos específicos como el descrito en la petición, salvo que 
estén vinculados a la legislación comunitaria.

De acuerdo con el Derecho comunitario vigente, no existe ninguna legislación de la CE que 
regule los requisitos legales relacionados con la concesión de licencias de construcción o las 
indemnizaciones que deben aplicar las autoridades nacionales en caso de uso indebido de las 
competencias públicas. Además, tampoco existe ninguna legislación comunitaria en relación 
con la compra de inmuebles privados, salvo en régimen de tiempo compartido (Directiva 
94/47/CE), la devolución de los depósitos bancarios, las indemnizaciones que deben aplicar 
los promotores inmobiliarios en caso de incumplimiento de contrato o la duración de los 
procesos en los tribunales nacionales. Estas cuestiones están reglamentadas en la legislación 
nacional.

Conclusión

Dado que no se ha infringido la legislación de la CE, la Comisión Europea no tiene 
competencias para intervenir. La peticionaria debería seguir intentando obtener una 
compensación a través de las autoridades judiciales competentes en España, invocando la 
violación del artículo 6 de la CEDH.»


