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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1141/2009, presentada por A. K., de nacionalidad polaca, sobre la no 
aplicación por parte de las autoridades polacas de la Directiva 97/9/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los sistemas de indemnización de los 
inversores

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que las autoridades polacas no han incorporado correctamente la 
Directiva de referencia en la legislación polaca y, a este respecto, menciona concretamente el 
artículo 13 de la directiva, que establece que los «Estados miembros velarán por que los 
inversores puedan hacer valer sus derechos a una indemnización mediante una acción legal 
contra el sistema de indemnización». El peticionario señala que esta circunstancia tuvo graves 
consecuencias para los inversores polacos víctimas de la quiebra de las empresas WGI DM y 
WGI Consulting. Por tanto, el peticionario solicita al Parlamento Europeo que intervenga con 
vistas a garantizar que las autoridades polacas respeten este ámbito de la legislación 
comunitaria aplicable y que los inversores afectados reciban una compensación acorde con 
sus pérdidas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.
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«El peticionario plantea las siguientes quejas:

- considera que no se ha incorporado el artículo 13 de la Directiva 1997/9/CE relativa a los 
sistemas de indemnización de los inversores (DSII) porque en Polonia no existe el derecho a 
apelar la decisión del sistema de indemnización ante un tribunal especial; 

- argumenta que se ha infringido el artículo 12 de la DSII porque, en el procedimiento de 
insolvencia, el sistema de indemnización tiene prioridad sobre los inversores. 

- cree que se ha infringido el artículo 9 de la DSII por la duración del trabajo llevado a cabo 
por el fiduciario. En opinión del peticionario, dicho retraso también infringiría el artículo 47 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, así como los artículos 2 y 4 de la DSII. 

- afirma que se han infringido los artículos 9 y 10 de la DSII, ya que la empresa de inversión 
en cuestión —WGI DM— no ha facilitado a los inversores la información pertinente. 

El 10 de diciembre de 2007, el peticionario se puso en contacto con la Comisión a raíz de la 
insolvencia de la empresa de inversión WGI Dom Maklerski SA, de la que era cliente. 
Alegaba que el sistema polaco de indemnización de los inversores no garantiza la cobertura 
exigida por la Directiva 1997/9/CE relativa a los sistemas de indemnización de los inversores 
(DSII). La Comisión abrió un expediente de infracción.

La Comisión recibió varias quejas relacionadas con este mismo asunto. El 23 de enero de 
2008, la Comisión envió un escrito a la Representación Permanente de Polonia para solicitar 
información sobre esta cuestión. Tras recibir el 3 de marzo de 2008 la respuesta de las 
Autoridades polacas y después de varios contactos posteriores con dichas Autoridades, la 
Comisión decidió cerrar el procedimiento de infracción e informó de ello por escrito al 
demandante el 30 de abril de 2008.

El peticionario/demandante envió información adicional a la Comisión el 30 de mayo de 
2008. No obstante, dada la falta de elementos nuevos, la Comisión confirmó el cierre del 
procedimiento de infracción el 26 de junio de 2008 e informó al demandante por escrito el 3 
de septiembre de 2008.

Posteriormente, hubo varios intercambios de correspondencia con el demandante. El 10 de 
septiembre de 2008, el demandante solicitó por escrito acceso a los documentos relacionados 
con su expediente. Recibió una respuesta el 8 de octubre de 2008. A sus posteriores escritos 
del 15 de octubre de 2008 y del 11 de diciembre de 2008, la Comisión respondió por escrito el 
12 de noviembre de 2008 y el 2 de febrero de 2009, respectivamente. En el escrito del 2 de 
febrero de 2009 se informaba al demandante acerca de la decisión de la Comisión de 
suspender la correspondencia sobre este asunto, según la sección 4 del Código de buena 
conducta administrativa, aprobado el 13 de septiembre de 2000 y publicado en el DO L 267 
de 20.10.20001. En dicho escrito, la Comisión hace referencia explícita a una de las cuestiones 
abordadas por el demandante, esto es, a la aplicación del artículo 13, que exige a los Estados 
miembros garantías de que el derecho a indemnizaciones de un inversor pueda estar sujeto a 
una acción del inversor contra el sistema de indemnización. La Comisión explica que el 
artículo 13 de la DSII se incorpora en el apartado 7 del artículo 140 de la Ley sobre 
                                               
1 http://ec.europa.eu/civil_society/code/index_es.htm.
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operaciones con instrumentos financieros de 29 de julio de 2005. Asimismo, en todo 
momento se pueden remitir quejas ante la autoridad competente y emprenderse acciones ante 
los tribunales.

Tras un nuevo escrito del demandante con fecha 28 de julio de 2009, la Comisión envió un 
segundo escrito el 19 de octubre de 2009, en el que daba el asunto por cerrado. El 23 de 
octubre de 2009, el demandante envió una respuesta a dicho escrito.

Tras la petición dirigida al Parlamento Europeo por el demandante el 6 de agosto de 2009, la 
Comisión envió el 23 de diciembre de 2009 un nuevo escrito a la Representación Permanente 
Polaca para realizar una consulta específica sobre el artículo 13 de la DSII. En su respuesta de 
10 de febrero de 2010, las Autoridades polacas explican que, tanto en procedimientos de 
quiebra como en demandas civiles, los inversores tienen a su disposición recursos jurídicos 
para apelar. En lo que respecta a los procedimientos de quiebra, dichos recursos se prevén en 
el apartado 1 del artículo 256 de la Ley de quiebra, que permite a los inversores presentar 
demandas ante el juez comisario. Con respecto a la demanda civil, las Autoridades polacas 
han informado a la Comisión de que existen recursos a disposición de los inversores cuyo 
nombre no se menciona en el registro de inversores y de aquellos que no están satisfechos con 
la cuantía de la indemnización. 

Sobre la supuesta no transposición del artículo 13 de la DSII

La Comisión no ha encontrado prueba alguna de que Polonia haya aplicado de forma 
incorrecta el artículo 13 de la DSII. Ya se informó al demandante por escrito el 2 de febrero 
de 2009 de que el artículo 13 de la DSII se transpuso en Polonia a través del apartado 7 del 
artículo 140 de la Ley sobre operaciones con instrumentos financieros de 29 de julio de 2005, 
que continúa en vigor en Polonia. Esta evaluación de la Comisión quedó confirmada en un 
debate informal con las Autoridades polacas y también por escrito, en la respuesta formal del 
Ministro de Finanzas el 10 de febrero de 2010. En este escrito de 10 de febrero de 2010, las 
Autoridades polacas explican que las posibilidades de apelación tienen una doble vertiente. 
Por una parte, existe una apelación basada en los procedimientos de quiebra ante el juez 
comisario, conforme al apartado 1 del artículo 252 de la Ley polaca de quiebra. Por otra parte, 
existe una apelación a través de demandas civiles basada en el artículo 140, apartados 6 y 7, 
de la Ley sobre operaciones con instrumentos financieros de 29 de julio de 2005.

El demandante hace referencia a una decisión judicial de 26 de febrero de 2008 que no le 
afecta directamente y que debe evaluarse en su conjunto sobre la base de los datos 
disponibles. Dicha decisión está relacionada con los procedimientos de quiebra y no impide 
que un inversor que no se mencione en el registro establecido por el administrador de la 
insolvencia o un inversor que no esté contento con la cuantía de la indemnización concedida 
presente una demanda civil. Asimismo, se debe tener en cuenta que en su petición al 
Parlamento Europeo, el peticionario acepta de manera implícita la existencia de un recurso 
civil. De hecho, argumenta que es imposible que una queja contra [el sistema de 
indemnización de] KDPW a través de un tribunal ordinario sea la misma que una acción 
contra el sistema de indemnización en el contexto del artículo 13 de la Directiva 97/9/CE. La 
Comisión no coincide con este argumento, dado que el artículo 13 de la DSII constituye una 
disposición muy general que exige la existencia de una posibilidad de apelación por parte del
inversor contra el sistema de indemnización. Por tanto, al contrario de lo que el demandante 
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reclama en la petición, el artículo 13 de la DSII permite a los Estados miembros elegir el 
modo de realizar dicha apelación conforme a los procedimientos nacionales judiciales y de 
insolvencia.

Sobre la supuesta transposición incorrecta del artículo 12 de la DSII

Tal como se comunicaba en el escrito del 8 de octubre de 2008, el artículo 12 de la Directiva 
97/9/CE establece los derechos de subrogación del sistema de indemnización en el 
procedimiento de insolvencia. No obstante, no interfiere en la organización del procedimiento 
de insolvencia, que queda en manos de los Estados miembros, conforme al considerando 8 de 
la Directiva 1997/9/CE. La prioridad con respecto al reembolso durante el procedimiento de 
insolvencia es competencia del Derecho nacional.  

Sobre la supuesta transposición incorrecta del artículo 9 de la DSII

El apartado 1 del artículo 9 de la DSII impone que se indemnice a los inversores “con la 
mayor brevedad” y, en cualquier caso, en el plazo de tres meses después de haberse 
establecido la idoneidad y el importe del crédito (artículo 9, apartado 2, DSII). No obstante, 
esta disposición no impone retraso alguno para que el administrador de la insolvencia 
determine dichos datos. Esta cuestión queda en manos del procedimiento de insolvencia 
nacional.  

En lo que respecta a la supuesta violación de los artículos 2 y 4 de la DSII, así como del 
artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE —como efecto indirecto del 
retraso de la indemnización—, el peticionario no presenta ninguna evidencia jurídica de dicha 
infracción. 

Sobre la supuesta violación de los artículos 9 y 10 de la DSII

La aplicación concreta a un caso específico de las disposiciones que incorporan los artículos 9 
y 10 de la DSII, y que exigen que se aporte al cliente determinada información, es 
competencia de las autoridades nacionales de supervisión y de los tribunales nacionales.  

Conclusiones

Sobre la base de la petición, no se ha podido establecer prueba alguna de una transposición 
incorrecta o de una mala práctica constante por parte de Polonia en lo que respecta a la DSII. 

Asimismo, la Comisión inició un procedimiento de consulta en febrero de 2009 sobre la 
revisión de la DSII. Sobre la base de los resultados de esta consulta, la revisión probablemente 
aborde asuntos vinculados al retraso de la indemnización.»


