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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0589/2009, presentada por Jean-Philippe Ducart, de nacionalidad belga,
en nombre de «Test Achats asfl», acompañada de 1 firma, sobre la violación del 
derecho a la protección de la propiedad privada de los accionistas de FORTIS 
Bank

1. Resumen de la petición

Los peticionarios denuncian que el Gobierno belga ha violado el derecho a la propiedad 
privada mediante la adquisición de los activos de FORTIS Holding y la posterior venta de sus 
acciones a BNP Paribas. Sostienen que en ambos casos (la adquisición de los activos por parte 
del Gobierno belga y su posterior venta a BNP Paribas) se infravaloraron los activos del 
banco y que el Gobierno actuó por fuerza, sin consultar ni llegar a ningún acuerdo con la junta 
de accionistas. La junta de accionistas del 28 de abril de 2008 aprobó finalmente la venta de 
FORTIS Bank.

Test Achats asfl sostiene que las medidas adoptadas por el Gobierno belga han violado 
irremediablemente el derecho a la propiedad privada de los accionistas de FORTIS en la 
medida en que la mayor parte de los activos de la empresa en que poseen acciones se han 
vendido por debajo de su valor real con el fin de impedir toda revalorización posterior de las 
acciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de septiembre 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 se opone claramente a la venta de los activos de FORTIS y al proceso que la 
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precedió, que constituye un asunto de interés nacional.

La Comisión examinó la adquisición de los activos de FORTIS por parte de los Gobiernos 
belga y neerlandés, que tuvo lugar entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre de 2008, ya que 
este tipo de adquisiciones puede incluir un elemento de ayuda estatal para el vendedor, en 
concreto, si el Estado abona un precio de adquisición superior al que un inversor normal 
pagaría por los activos en cuestión en circunstancias similares. La legislación aplicable, 
especialmente los artículos 87 y 88 del Tratado CE y el Reglamento nº 659/1999 del Consejo, 
obliga a la Comisión a examinar estas ayudas aunque no hayan sido notificadas. En el caso 
que nos ocupa, las autoridades belgas y neerlandesas informaron de las medidas previstas. 

La Comisión comunicó su resolución sobre las medidas estatales en cuestión en las decisiones 
de 3 de diciembre de 2008 y 12 de mayo de 20091. En concreto, en la decisión de 3 de 
diciembre de 2008, la Comisión estableció que el precio que pagaron las autoridades belgas 
para adquirir el 49,9 % de FORTIS Bank S.A. el 28 de septiembre era bastante superior al 
precio propuesto por los compradores potenciales en esa misma fecha. Por este motivo, la 
inyección de capital suscrita por las autoridades belgas representaba una ayuda con arreglo al 
apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Asimismo, la Comisión concluyó que las 
condiciones de la adquisición de FORTIS Bank Nederland el 3 de octubre de 2008 y de la 
segunda mitad del capital de FORTIS Bank S.A el 5 de octubre de 2008 también constituían 
ayudas estatales al vendedor. No obstante, la Comisión tuvo en cuenta en la mencionada 
decisión que FORTIS Bank era el mayor banco comercial del mercado belga. En 
consecuencia, la suspensión de pagos de esta entidad financiera habría causado una grave 
perturbación de la economía belga, sobre todo en el contexto de la crisis financiera mundial. 
Por este motivo, la Comisión llegó a la conclusión de que las ayudas estatales concedidas por 
las autoridades belgas y neerlandesas eran compatibles con las normas relativas a las ayudas 
estatales.

La decisión de 3 de diciembre de 2008 no se recurrió en los dos meses siguientes a su 
publicación, que constituye el plazo previsto a tal efecto en el artículo 230 del Tratado CE. 

Conclusiones

El dictamen de la Comisión sobre este caso es definitivo, de conformidad con el Derecho 
comunitario, y no coincide con la opinión del peticionario de que los activos de FORTIS se 
vendieron por debajo de su valor real.»

                                               
1 Las decisiones publicadas pueden consultarse en los siguientes enlaces: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2009/n255-09.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/doc/NN-42-2008-WLWL-fr-03.12.2008.pdf


