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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1567/2008, presentada por Tobias Burnus, de nacionalidad alemana, 
sobre los sistemas de garantía para sucursales de entidades de crédito en el 
Espacio Económico Europeo

1. Resumen de la petición

La petición atañe a la insolvencia del Icelandic Kaupthing Bank. El peticionario afirma que, 
en cuanto las entidades de crédito del EEE cesan sus actividades en el país del cliente, ya no 
es posible entrar en contacto con las sucursales de dichas entidades en el idioma del país del 
cliente. En estos casos se remite a los clientes a la autoridad de supervisión y al sistema de 
garantía del país de origen de la entidad de crédito. El peticionario solicita al Parlamento 
Europeo que investigue si los clientes extranjeros no están siendo objeto de un trato injusto y 
si debería adaptarse la legislación europea en esta materia. Además, el peticionario pide una 
investigación sobre la adecuación y la observancia de las obligaciones de supervisión 
(Directiva 94/19/CEE) en el asunto que nos ocupa. El peticionario afirma aquí, en relación 
con un escrito recibido de la Comisión, que ésta no considera que este asunto sea de su 
competencia. Asimismo, debería investigarse si es adecuada la obligación de que las 
entidades de crédito faciliten información relativa a los sistemas de garantía de depósitos, ya 
que el cliente suele presuponer que una entidad de crédito aceptada en un país está sujeta al 
sistema de supervisión financiera y la normativa de garantía nacionales. Finalmente, según el 
peticionario, debería investigarse si son suficientes la presente supervisión y la normativa en 
materia de garantía del país de origen, especialmente en el caso del EEE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009.
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Legislación comunitaria

La legislación comunitaria relativa a los sistemas de garantía de depósitos (Directiva 
94/19/CEE) precisa la información que ha de facilitarse a los depositantes: los Estados 
miembros deben garantizar que los bancos ponen a disposición de los depositantes, tanto 
actuales como potenciales, la información necesaria para identificar el sistema de garantía de 
depósitos al que pertenece la sucursal. Se informará a los depositantes acerca de las 
disposiciones del sistema, el importe y el alcance de la cobertura ofrecida. Dicha información 
se presentará en una forma fácilmente comprensible. Además, previa solicitud, se informará 
de las condiciones de indemnización y de las formalidades necesarias para ser indemnizado.
Toda la información se presentará en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro en el 
que esté establecida la sucursal. 

Los documentos relativos a las condiciones y formalidades que deban cumplirse para 
beneficiarse de los pagos correspondientes al sistema de garantía pertinente se redactarán en 
la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro en que se halle el depósito garantizado. En 
circunstancias normales, éste coincide con el lugar de residencia del depositante en cuestión. 
Por tanto, el titular de un depósito en una sucursal deberá ser informado correctamente cuando 
establezca una relación comercial con dicha sucursal y cuando solicite un reembolso. 

No obstante, la Comisión toma nota de la queja relativa a la información que debe facilitarse a 
los depositantes con vistas al informe sobre sistemas de garantía de depósitos que se enviará 
al Parlamento Europeo y al Consejo a finales de 20091. 

En lo que respecta al reparto de responsabilidades, la Directiva 94/19/CEE está basada en un
principio según el cual los sistemas de garantía de depósitos y la responsabilidad de los pagos
están relacionados con la supervisión. En consecuencia, la responsabilidad de indemnizar a 
los depositantes recae en el sistema de garantía de depósitos del Estado que autoriza y 
supervisa al banco. 

Repercusiones en Islandia y en el EEE

La legislación comunitaria relativa a la supervisión bancaria y a los sistemas de garantía de 
depósitos se ha incorporado en el Acuerdo EEE y, por consiguiente, tiene aplicación en 
Islandia. No obstante, Islandia no es un Estado miembro de la UE y, por tanto, la Comisión 
observa que el asunto mencionado por el peticionario queda fuera del ámbito de competencia 
de la Comisión. 

Es competencia del Órgano de Vigilancia de la AELC que tanto Islandia como los demás 
Estados de la AELC-EEE respeten sus obligaciones de conformidad con el Acuerdo EEE y, 
concretamente, que la Directiva sobre sistemas de garantía de depósitos y las normas 
comunitarias en materia de supervisión bancaria se apliquen correctamente en Islandia y se 
obligue a los bancos autorizados en este país a que las cumplan adecuadamente. 

                                               
1 Artículo 12 de la Directiva 2009/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, por la 
que se modifica la Directiva 94/19/CE relativa a los sistemas de garantía de depósitos, en lo que respecta al nivel 
de cobertura y al plazo de pago (Texto pertinente a efectos del EEE), DO L 68, 13.3.2009, p. 3. 
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El peticionario puede dirigir sus preocupaciones al Órgano de Vigilancia de la AELC, que es 
una entidad independiente e imparcial.

Otras vías de reclamación a disposición del cliente

Los clientes de sucursales de bancos situados en el EEE también tienen otros medios a su 
disposición. FIN-NET1 es una red transfronteriza para la tramitación extrajudicial de 
reclamaciones en materia de servicios financieros en los países del EEE, responsable de la 
gestión de los litigios entre los consumidores y los bancos. Esta red fue creada por la 
Comisión en 2001. Dentro de la red FIN-NET colaboran varios sistemas para facilitar a los 
clientes el acceso a los procedimientos de tramitación extrajudicial de reclamaciones 
transfronterizas. Si un cliente tiene un litigio con un banco de otro país, los responsables de 
FIN-NET le pondrán en contacto con el sistema de reclamación extrajudicial pertinente y le 
proporcionarán la información necesaria.

Conclusiones

Teniendo en cuenta lo anterior, de la petición no se desprende que se haya producido ninguna 
infracción de la legislación comunitaria que exija la intervención de la Comisión. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm


