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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0393/2009, presentada por Luc Huckvale, de nacionalidad británica, 
sobre las obligaciones de Islandia con respecto a los depositantes extranjeros en su 
filial bancaria de la Isla de Man

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que Islandia debería cumplir sus obligaciones con respecto a quienes 
depositaron su dinero en la filial del banco islandés en la Isla de Man. El peticionario explica 
que tiene una cuenta en Kaupthing Singer & Friedlander Limited, Isla de Man, sujeta a 
liquidación provisional el 8 de octubre de 2008. Afirma que Islandia debería cumplir sus 
obligaciones de cara a los depositantes de conformidad con el aval depositado ante las 
autoridades de la Isla de Man y garantizar los depósitos individuales. En opinión del 
peticionario, ésta debería ser una condición básica si Islandia se convierte en país candidato a 
la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«El peticionario tiene una cuenta en Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (Isla de Man) (en 
adelante, KSFIOM). Este banco, filial del banco islandés Kaupthing Bank hf., está sujeto a 
liquidación provisional desde el 8 de octubre de 2008. Desde dicha fecha, se han congelado 
los depósitos y los titulares no pueden acceder a sus ahorros. El peticionario considera que 
Islandia y la sociedad matriz, Kaupthing Bank hf., deberían respetar sus obligaciones con los 
depositarios del KSFIOM y garantizar los depósitos individuales sometidos a aval parental 
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que se presentó ante las autoridades de la Isla de Man y se utilizó para promocionar el 
KSFIOM como un banco seguro. En opinión del peticionario, ésta debería ser una condición 
básica si Islandia se convierte en país candidato a la UE. 

Comentarios de la Comisión

Legislación comunitaria

La situación de los depositantes del KSFIOM no se rige por la legislación comunitaria. 
KSFIOM es una filial del banco islandés Kaupthing Bank hf. Por consiguiente, se trata de una 
entidad registrada de conformidad con la legislación de la Isla de Man y regida únicamente 
por dicha legislación. 

En el momento de la adhesión del Reino Unido a la CE se negociaron unas condiciones 
especiales para la Isla de Man. Según el artículo 299, apartado 6, letra c), del Tratado CE, 
modificado por el Acta de Adhesión, las disposiciones del Tratado CE se aplicarán a la Isla de 
Man únicamente en la medida establecida en el Protocolo nº 3 del Tratado de Adhesión. En 
consecuencia, la Isla de Man forma parte del territorio aduanero de la Comunidad. Otras 
disposiciones de la legislación comunitaria, como las relacionadas con la libertad de 
establecimiento y la libre prestación de servicios, no se aplican en la Isla de Man. En 
consecuencia, la legislación comunitaria secundaria del sector bancario, incluida la Directiva 
94/19/CE relativa a los sistemas de garantía de depósitos1, no se aplica en la Isla de Man y, 
por ende, al KSFIOM. El reembolso a los titulares de cuentas en este banco, por consiguiente, 
es una cuestión que no entra en el ámbito de aplicación de la legislación comunitaria. Estos 
depositantes se benefician de los derechos y la protección legal suministrados por la 
legislación de la Isla de Man.

Por consiguiente, el KSFIOM se liquidará de conformidad con la legislación de la Isla de 
Man. Es posible que, de conformidad con dicha legislación, los administradores del KSFIOM 
puedan recuperar fondos de la compañía matriz en función de sus relaciones contractuales con 
la filial. No obstante, esta cuestión no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la 
legislación comunitaria.

Adhesión de Islandia a la UE

En vista de la evaluación mencionada anteriormente, según la cual la cuestión no entra en el 
ámbito de aplicación de la legislación comunitaria, la Comisión no tiene ninguna opinión 
específica que manifestar en relación con estas acciones específicas por parte del Gobierno 
islandés. No obstante, ahora que la Comisión ha recibido el mandato de preparar un 
“dictamen” sobre la solicitud de adhesión a la UE de Islandia, evaluará cuidadosamente el 
grado de preparación de Islandia para la adhesión a la UE en todos los ámbitos abarcados por 
la legislación comunitaria.

Conclusión

                                               
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, DO L 135 de 31.5.1994, pp. 5-14.
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Habida cuenta de lo anterior, la Comisión no puede realizar un seguimiento de la solicitud del 
peticionario de condicionar la adhesión de Islandia a la UE al reembolso de los depósitos 
realizados ante el KSFIOM.»


