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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0570/2009, presentada por G. D., de nacionalidad maltesa, sobre la 
nacionalización del banco Northern Rock

1. Resumen de la petición

El peticionario critica la nacionalización del banco Northern Rock por el Gobierno del Reino 
Unido considerando que viola los derechos de los accionistas ordinarios y del propio 
peticionario. El peticionario admite que el banco atravesaba un período de dificultades y que 
se había beneficiado de apoyo financiero gubernamental. Considera, no obstante, que al 
decidir nacionalizar Northern Rock, las autoridades del Reino Unido hicieron mal en descartar 
dos propuestas procedentes del sector privado. Según el peticionario, los accionistas de 
Northern Rock han sido tratados de una manera discriminatoria en comparación con los de 
otros bancos que se beneficiaron de fondos públicos, tales como Lloyds Bank, Hallifax Bank 
of Scotland o Royal Bank of Scotland. El peticionario mantiene que los poseedores de activos 
en estos bancos siguen gozando del derecho de propiedad privada ya que sus acciones siguen 
comercializándose, mientras que en el caso de Northern Rock el gobierno prefirió valorar las 
acciones por un organismo independiente. Pide al Parlamento Europeo que investigue el 
asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de julio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«El peticionario alega que las disposiciones jurídicas relativas a la valoración de los activos 
del banco Northern Rock violaron sus derechos como ciudadano de la UE a una 
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indemnización justa en concepto de los activos privados adquiridos por un Estado soberano.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Cabría señalar que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha resuelto 
anteriormente (por ejemplo, en el asunto C-367/98, Comisión/Portugal, y el asunto C-483/99 
Comisión/Francia) que las medidas estatales que pueden impedir la adquisición de acciones 
en empresas y disuadir a los inversores de otros Estados miembros de invertir en el capital de 
dichas empresas pueden hacer que la libre circulación de capitales sea ilusoria y constituyen 
una restricción a los movimientos de capitales con arreglo al artículo 56 del Tratado CE. Así, 
una enajenación de acciones podría considerarse una restricción en el sentido de dicho 
artículo.

No obstante, en relación con las restricciones de los movimientos de capitales, la Comisión 
siempre ha mantenido que la elección fundamental entre propiedad pública y privada es 
competencia de los Estados miembros de conformidad con el artículo 295 del Tratado CE. La 
decisión de nacionalizar una empresa impedirá las inversiones privadas nacionales y 
extranjeras por naturaleza. En el caso del banco Northern Rock, se decidió optar finalmente 
por la propiedad pública tras examinar las propuestas alternativas. El artículo 295 no impone a 
los Estados miembros la obligación de demostrar que el resto de las propuestas no habrían 
sido factibles o que la empresa ya no se encontraba en funcionamiento.

Existe un claro interés general por garantizar la estabilidad fundamental del sistema 
financiero. En el caso del Northern Rock, se trató de una retirada súbita y masiva de los 
depósitos del banco en septiembre de 2007, que según la información disponible, era la 
primera que se daba en el Reino Unido en más de cien años, y de una garantía del Estado para 
los depositantes por valor de veinticinco mil millones de libras. Si no se hubiera 
proporcionado esta garantía, el banco habría entrado en suspensión de pagos y el resultado 
para los accionistas habría sido posiblemente la pérdida de valor de las acciones en la 
empresa. La persistencia de esta situación presentaba claros riesgos para la estabilidad 
financiera y la protección de los consumidores y, por tanto, podría justificarse de forma 
continua sobre la base de un interés general imperativo.

Por otro lado, la Comisión señala que el peticionario no alega que exista discriminación 
alguna entre accionistas nacionales y extranjeros.

En cuanto a la última afirmación del peticionario relativa a su derecho a una indemnización 
justa y a que la valoración de las acciones del Northern Rock violaba este derecho y los que le 
corresponden en tanto que ciudadano de la UE, el régimen comunitario es claro. Si se permite 
la nacionalización, la indemnización por la adopción de dicha medida, que puede conllevar la 
enajenación, será competencia de los tribunales nacionales. Los recursos que se presenten tras 
agotar las vías nacionales dependerán de la legislación sobre derechos humanos, en lugar de 
de la legislación comunitaria, y serán competencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de Estrasburgo.

Conclusión

El Gobierno británico no incumplió la legislación comunitaria en lo referente a la 
nacionalización del banco Northern Rock.»


