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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1798/2009, presentada por J.L.B.N., de nacionalidad española, sobre la 
quiebra de una promotora de viviendas en Murcia

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la falta de garantías que se exigen a las promotoras a la hora de 
asegurar el dinero de los compradores de las viviendas. La quiebra de la promotora, que en 
este momento está en concurso de acreedores en los tribunales, ha dejado a los compradores 
sin casa y sin los depósitos hechos para su construcción. Exigen al Gobierno más garantías 
para los depósitos realizados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de marzo de 2010. 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.

«De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento 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 de la 
UE.

De acuerdo con el Derecho vigente de la UE, no existe ninguna normativa de la Unión que 
regule los requisitos legales relacionados con la concesión de licencias de construcción o las 
indemnizaciones que deben aplicar las promotoras en caso de incumplimiento. Tampoco 
existe ninguna legislación de la UE en relación con la compra de inmuebles privados (salvo 
en régimen de tiempo compartido, de acuerdo con la Directiva 94/47/CE), la devolución de 
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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.

El Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo sobre procedimientos de insolvencia presenta 
esquemas comunes de la interacción de diversos regímenes de insolvencia. En virtud del 
artículo 39 de dicho Reglamento, cualquier acreedor, que tenga su residencia habitual en la 
UE, tendrá derecho de hacer valer sus pretensiones por escrito sobre el patrimonio del deudor 
en todos los procedimientos de insolvencia pendientes en la UE. Los procedimientos deberían 
regirse por la legislación nacional, a saber, la ley de insolvencia del Estado donde se hayan 
iniciado los procedimientos o la ley del Estado donde esté registrado el bien inmueble. 

En base a la información facilitada por el peticionario no se puede hablar de un posible 
incumplimiento del Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo. Habida cuenta de la 
inexistencia de infracción de la legislación de la UE, la Comisión carece de competencias para 
intervenir en este caso. En vista de que el peticionario busca mayores garantías por parte del 
Gobierno, se trata de un asunto nacional que compete a las autoridades nacionales.»


