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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0814/2012, presentada por M. D. P., de nacionalidad italiana, sobre la 
congelación de cuentas corrientes de la entidad Banca Network Investimenti

1. Resumen de la petición

En la petición se señala que la entidad bancaria italiana Banca Network Investimenti, 
sometida a administración extraordinaria, ha congelado, previo dictamen favorable del Banco 
de Italia de 31 de mayo de 2012, todos los movimientos de adeudo de los titulares de cuentas 
corrientes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

Las disposiciones más importantes para el problema mencionado por el peticionario se 
recogen en la Directiva 94/19/CE relativa a los sistemas de garantía de depósitos1. 

La Directiva 94/19/CE dispone que los Estados miembros deben establecer sistemas de 
garantía de depósitos a los que se confía la protección de los depositantes. Cuando en un 
banco los depósitos no estén disponibles, el sistema de garantía de depósitos debe asegurar 
que se indemnice a los depositantes por una cantidad de hasta 100 000 euros. Dicha 
indemnización debe abonarse a los depositantes en un plazo de veinte días desde la fecha en 
                                               
1 Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 1994 relativa a 
los sistemas de garantía de depósitos, modificada por la Directiva 2009/14/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2009, DO L 68 de 13.3.2009, p. 3-7. 
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que las autoridades determinen que los depósitos ya no están disponibles. Este plazo puede 
ampliarse diez días en circunstancias excepcionales. Italia ha incorporado esta Directiva a su 
legislación nacional por medio del Decreto Legislativo de 24 marzo de 2011, nº 49). 

En este caso concreto, los depositantes están protegidos por la Directiva 94/19/CE relativa a 
los sistemas de garantía de depósitos. Cuando en un banco los depósitos no estén disponibles, 
el sistema de garantía de depósitos debe asegurar que se indemnice a los depositantes de una 
cantidad de hasta 100 000 euros. Dicha indemnización debe abonarse a los depositantes en un 
plazo de veinte días desde la fecha en que las autoridades determinen que los depósitos ya no 
están disponibles. Italia ha incorporado la Directiva, y el Banco de Italia es el responsable de 
su aplicación y supervisión.


