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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0586/2005, presentada por Ioannia Voutinopoulos, de nacionalidad 
griega, sobre un presunto fraude bursátil en Grecia

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que ha sido víctima de un fraude bursátil y que las pérdidas en que 
han incurrido él y otros pequeños inversores ascienden a un total de 7,5 millones de dólares 
estadounidenses. Destaca asimismo que las autoridades griegas no sólo no han tomado las 
medidas necesarias para regular las actividades de determinadas sociedades financieras y de 
inversión, sino que incluso han llegado a encubrir las irregularidades cometidas por las 
sociedades en cuestión. El peticionario se refiere a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 
en concreto a los asuntos C-94/95 y C-95/95 tramitados de manera conjunta, y solicita al 
Parlamento Europeo que intervenga y garantice que se juzgue a los responsables del fraude en 
cuestión y que él mismo y el resto de afectados reciban una indemnización adecuada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de octubre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de mayo de 2006.

«Hechos

El 14 de noviembre de 2005, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitó a la 
Comisión Europea («Comisión») información sobre la petición 586/2005. 
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La petición

El Sr. Ioannis Voutinopoulos («peticionario») presentó una petición ante el Parlamento 
Europeo alegando que en 2000-2001 se realizaron en la Bolsa de Atenas (Grecia) operaciones 
con valores constitutivas de delito. Afirma que debido a ellas sufrió pérdidas financieras. La 
petición incluye documentos relacionados con varias operaciones con valores realizadas en 
esos años. Además, el peticionario se remite a publicaciones de prensa y a correspondencia 
entre varias empresas presuntamente implicadas en una práctica concertada que permitía a 
personas con información confidencial «endosar» activos a inversores no informados, como el 
peticionario. Por último, afirma que el sistema judicial griego no le ha ofrecido protección ni 
indemnización. 

Basándose en esta documentación, el peticionario pide la intervención del Parlamento 
Europeo y la indemnización de las pérdidas financieras. Además, pide al Parlamento Europeo 
que tome medidas contra las empresas y autoridades públicas implicadas, refiriéndose a la 
sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados 
C-94/95 y C-95/951.

Observaciones de la Comisión 

La Comisión ha recibido varias preguntas de diputados al Parlamento Europeo referentes a
operaciones con valores realizadas en ese mismo período en la Bolsa de Atenas2. Además, el 
peticionario envío el 24 de octubre de 2001 una carta al Comisario Vitorino, en la cual 
abordaba el mismo asunto que en la petición. La Comisión considero, en sus diversas 
respuestas a las preguntas del Parlamento Europeo y en la correspondencia, que carece de 
fundamentos para intervenir en relación con una posible infracción de la legislación 
comunitaria sobre valores. 

El peticionario pide la intervención del Parlamento Europeo, pero sólo la Comisión tiene 
competencias conforme al artículo 226 del Tratado. Basándose en este artículo, la Comisión 
puede iniciar un procedimiento de infracción contra un Estado miembros por incumplimiento 
de la legislación europea. La Comisión carece de poderes para intervenir cuando el asunto 
está regulado por disposiciones nacionales que no tienen relación directa con derechos u 
obligaciones del Tratado de la UE o con la legislación derivada de la UE. La Comisión sólo 
puede actuar en caso de incumplimiento grave y verificable de una obligación clara impuesta 
en la legislación comunitaria. La documentación que acompaña a la petición no ofrece 
pruebas suficientes de que las operaciones con valores a las que se alude supusieran una 
infracción de la legislación comunitaria.

Por otra parte, es importante mencionar que no existe ninguna disposición comunitaria que 
permita establecer una responsabilidad jurídica por pérdidas como las que presuntamente ha 
sufrido el peticionario. Sin perjuicio de ello, la Directiva 93/22/EC3 relativa a los servicios de 
inversión en el ámbito de los valores negociables, vigente durante el periodo 2000-2001, 
establece las condiciones en las que los bancos y empresas de inversión autorizados pueden 

                                               
1 Recopilación de jurisprudencia [1997] I-03969.
2 Véanse preguntas escritas E-1581/05, E-2292/05 y E-4272/04.
3 DO L 197 de 6.8.1993, p. 58.



CM\789284ES.doc 3/5 PE374.292/REV

ES

prestar a sus clientes servicios específicos. Con el fin de proteger a los inversores, la Directiva 
establece en su artículo 11 que una empresa de inversión deberá «proceder con la 
competencia, el esmero y la diligencia debidos, defendiendo al máximo los intereses de sus 
clientes», «informarse de la situación financiera de sus clientes, su experiencia en materia de 
inversiones y sus objetivos en lo que se refiere a los servicios solicitados» y «transmitir de 
forma adecuada la información que proceda en el marco de las negociaciones con sus 
clientes». Está Directiva está plenamente transpuesta en Grecia, y por tanto corresponde a las 
autoridades competentes griegas aplicar su contenido. La Directiva fue modificada el 21 de 
abril de 2004 por la Directiva 2004/39/CE4 relativa a los mercados de instrumentos 
financieros, que amplió más aún la protección del consumidor en este campo. 

Más aún, durante el periodo 2000-2001 era aplicable la Directiva del Consejo 89/592/CEE5

sobre coordinación de las normas relativas a las operaciones con información privilegiada, 
pero en ella no se reconocía a la Comisión Europea poder alguno para intervenir en caso de 
sospecha de tales operaciones. La legislación nacional griega pertinente concede facultades a 
las autoridades nacionales competentes para imponer sanciones administrativas y penales en 
caso de infracción. 

Las decisiones adoptadas en virtud de la legislación nacional por la que se transpusieron esas 
dos Directivas se ajustan exclusivamente a los procedimientos nacionales. El Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas carece de jurisdicción para conocer de las demandas 
presentadas por personas físicas contra decisiones tomadas de acuerdo con la legislación 
nacional. 

Por último, la Directiva 89/592/CEE solamente se refiere a casos en los que una persona ha 
utilizado información privilegiada para comprar o vender valores negociables. Desde el 12 de 
octubre de 2004 existe un nuevo régimen sobre abusos del mercado, constituido por la 
Directiva 2003/6/EC6 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las operaciones con 
información privilegiada y la manipulación del mercado, y por varias medidas de ejecución 
(Directivas de la Comisión 2003/124/CE7; 2003/125/CE8 y 2004/72/CE9, Reglamento del 
Consejo (CE) nº 2273/200310). En este nuevo régimen, la Comisión carece de poderes para la 
detección, investigación y sanción de los casos de manipulación del mercado en los Estados 
miembros. Estos poderes siguen en mano de las autoridades nacionales competentes (en el 
caso de Grecia, la Comisión del Mercado de Capitales). 

Conclusión

La petición y la documentación en la que se apoya no identifican claramente la presunta mala 
práctica y no aportan pruebas de incumplimiento de la legislación europea. En lo que se 
refiere a la demanda del peticionario, de conformidad con la sentencia en los asuntos 
acumulados C-94/95 y C-95/95, de que el Parlamento Europeo intervenga en este proceso y le 

                                               
4 DO L 145 de 30.4.2004, p. 1.
5 DO L 334 de 18.11.1989, p. 30. 
6 DO L 96 de 12.4.2003, p. 16.
7 DO L 339 de 24.12.2003, p. 70.
8 DO L 339 de 24.12.2003, p. 73.
9 DO L 162 de 30.4.2004, p. 70.
10 DO L 336 de 23.12.2003, p. 33.
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indemnice por sus pérdidas, puede concluirse que el Parlamento Europeo no tiene 
competencias que permitan tal intervención o indemnización. La sentencia del Tribunal de 
Justicia no proporciona ningún fundamento para una intervención o indemnización de esta 
índole. Por último, el peticionario no ha dejado claro que se haya producido una infracción 
grave y verificable de la legislación comunitaria y, por tanto, la petición no es suficiente para 
que la Comisión inicie un procedimiento de infracción contra las autoridades griegas. La 
Comisión propone que se dé por concluido el examen de la petición.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«La petición

El peticionario ha presentado documentos complementarios relativos a su anterior petición 
presentada en 2005. El asunto se refiere a diversas operaciones bursátiles realizadas en el 
período 2000-2001. Estas operaciones habrían conllevado prácticas ilegales. El peticionario 
habría sufrido pérdidas financieras a resultas de esas operaciones y el sistema judicial griego 
no le habría proporcionado protección ni indemnización. 
En la ampliación a su anterior petición, el peticionario hace nuevamente hincapié en el 
supuesto fraude cometido por funcionarios públicos, Europol y el Parlamento griego, así 
como en la conducta ilegal de varios abogados que, durante la demanda presentada por el 
peticionario, alegaron sentencias declaradas ilegales y cometieron otras prácticas ilegales. 

Observaciones de la Comisión sobre la petición adicional

La Comisión confirma que, conforme al artículo 226 del Tratado, la Comisión puede iniciar 
un procedimiento de infracción contra un Estado miembro por incumplimiento de la 
legislación europea y que sólo puede oponerse a un incumplimiento verificable de la 
legislación comunitaria. La documentación que acompaña a la petición no ofrece pruebas de 
que las operaciones con valores a las que se alude supusieran una infracción de la legislación 
comunitaria. Además, es preciso señalar que la Comisión no es competente para conocer de 
disputas contractuales entre una entidad financiera y sus clientes, que deben ser abordadas en 
el ámbito nacional por los tribunales nacionales. 

En lo relativo al marco regulatorio sectorial, las Directivas 93/22/CEE11, relativa a los 
servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, y 89/592/CEE12 sobre 
coordinación de las normativas relativas a las operaciones con información privilegiada, eran 
de aplicación en el momento de realización de las correspondientes operaciones. Ambas 
Directivas han sido transpuestas a la legislación nacional griega, otorgándose a las autoridades 
nacionales las correspondientes facultades en caso de infracción. Además, la Directiva 
89/592/CEE no regulaba la manipulación del mercado, que sólo ha sido abordada por el 
nuevo régimen de la Directiva 2003/6/CE13 sobre las operaciones con información 
privilegiada y la manipulación del mercado, y sus medidas de desarrollo. Además, conforme 
al nuevo régimen, son las autoridades nacionales, y no la Comisión, las que tienen las 
facultades necesarias para detectar, investigar y sancionar las manipulaciones del mercado en 
los Estados miembros. Por otra parte, se ha puesto en práctica un nuevo marco regulatorio de 
                                               
11 DO L 141 de 11.6.1993, p. 27–46.
12 DO L 334 de 18.11.1989, p. 30–32.
13 DO L 96 de 12.4.2003, p. 16–25.
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la UE en lo relativo a los servicios de inversión (Directiva 2004/39/CE14 y sus medidas de 
desarrollo), de mayor alcance que el anterior, para proteger adicionalmente a los inversores. 

La información complementaria facilitada por el peticionario no proporciona pruebas 
concluyentes adicionales que puedan variar la anterior valoración de la petición según la 
legislación sectorial. En su lugar, subraya nuevamente las supuestas irregularidades cometidas 
en el procedimiento judicial relativo a las mencionadas operaciones, que también tuvieron 
lugar con posterioridad a la petición inicial, incluyendo el supuesto fraude cometido por 
funcionarios públicos y las prácticas ilegales de los abogados.

Conclusión

En base a la información facilitada y el actual marco jurídico de la UE, la Comisión Europea 
desea señalar que no puede actuar en el presente caso. Obviamente, las autoridades 
encargadas de hacer cumplir las leyes del país afectado por las prácticas ilegales descritas son 
las responsables de tomar medidas contra los supuestos casos de fraude cometidos por 
funcionarios públicos o abogados.»

                                               
14 DO L 145 de 30.4.2004, p. 1–44.


