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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0960/2007, presentada por Gerardine O'Brien, de nacionalidad irlandesa, 
sobre la pérdida financiera ocasionada por la actividad fraudulenta del director de 
un banco local

1. Resumen de la petición

La peticionaria sostiene que su madre ha sido víctima del director de una sucursal del Banco 
AIB, que al parecer la indujo a realizar transacciones ilegales, causándole posteriormente 
grandes pérdidas financieras. La peticionaria explica que el director del banco invirtió el 
dinero de su madre en varias cuentas y fondos de fideicomiso falsos. La peticionaria asegura 
que había un tercer hombre y que se crearon nombres y cuentas falsos para facilitar el 
blanqueo de dinero. Según la peticionaria, las solicitudes de registros bancarios presentadas a 
la Agencia de Protección de Datos irlandesa siguen sin responderse; la Brigada de Lucha 
contra el Fraude tampoco ha respondido a sus cartas y las gestiones efectuadas ante el 
Defensor de los Derechos Financieros han sido infructuosas. La peticionaria considera que se 
ha infringido la Directiva 2001/97/CE por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del 
Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales y pide al Parlamento Europeo que estudie el asunto de su madre.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«De la información suministrada se deduce que entre 1991 y 1992 la madre de la peticionaria, 
en cuyo nombre actúa la peticionaria, podría haber sido víctima de un fraude bancario que 
posiblemente implicase una suplantación de identidad. En este contexto, la peticionaria 
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considera que se ha infringido la segunda Directiva contra el blanqueo de capitales1.

Tras haber considerado los elementos presentados por la peticionaria, la Comisión lamenta 
enormemente la situación que ha atravesado la madre de la peticionaria y las dificultades a las 
que se enfrenta la peticionaria, pero ha llegado a la conclusión de que carece de competencia 
para actuar en este caso.

En esta situación concreta, la Comisión Europea no puede realizar investigaciones 
encaminadas a evaluar si ha habido entidades privadas implicadas en actividades delictivas o 
que hayan podido cometer una infracción de la legislación nacional o comunitaria.

Con respecto a la referencia a la posible infracción de la segunda Directiva contra el blanqueo 
de capitales, debe subrayarse que, en virtud del artículo 226 del Tratado, la Comisión sólo 
está facultada para tomar medidas contra Estados miembros con respecto al incumplimiento 
de las obligaciones que les atribuye la legislación comunitaria, por ejemplo, en caso de 
transposición defectuosa o aplicación incorrecta de la misma. Sobre la base de la información 
proporcionada, no parece ser el caso de la situación que se describe en la petición.

La Comisión Europea sugiere que la peticionaria busque una vía de recurso nacional lo antes 
posible, incluido asesoramiento legal si fuera necesario.»

                                               
1 Directiva 2001/97/CE por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de capitales.
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