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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0056/2004, presentada por Eleftherios Folidis, de nacionalidad griega,
sobre supuestas irregularidades en el Banco Agrícola de Grecia (ATE)

Petición 0948/2006, presentada por Ioannis Barakakos, de nacionalidad griega, 
en nombre de la empresa «Tipopiitiria Thivas», sobre la lentitud de la 
tramitación, por parte de DG MARKT, de su queja relativa a la retención de 
privilegios especiales por el Banco Agrícola de Grecia (ATE)

1. Resumen de la petición 0056/2004

Haciendo referencia a su anterior petición relativa a la pérdida que sufrió en relación con un 
proyecto de invernadero financiado por la Comunidad, el peticionario pide al Parlamento 
Europeo que investigue los métodos de funcionamiento del Banco Agrícola de Grecia como 
banco estatal así como la práctica que sigue dicho banco. El peticionario pone en tela de juicio 
la legalidad del interés excesivo que le cobró el banco por el préstamo que recibió en el marco 
del proyecto financiado por la Comunidad y afirma que el Banco Agrícola de Grecia, a través 
del cual los productores reciben obligatoriamente las ayudas que concede la UE, ha infringido 
durante muchos años las normas y los principios del libre comercio y de competencia leal así 
como las disposiciones de los tratados relativas a las ayudas estatales.

Resumen de la petición 0948/2006

En octubre de 2003, el peticionario presentó una queja a través de su abogado a la Comisión 
Europea (queja nº 2003/5273) sobre los privilegios que el Banco Agrícola de Grecia ha 
conservado y sigue ejerciendo tras su conversión en sociedad anónima. El peticionario 
protesta por la forma en que DG MARKT ha tramitado su queja. En su respuesta de 23 de 
noviembre de 2005 al peticionario, la Comisión afirmó que, de acuerdo con la información 
proporcionada por las autoridades griegas, los privilegios en cuestión habían sido abolidos. 
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Sin embargo, el peticionario se refiere a unas declaraciones del fiscal del Tribunal Supremo 
griego que confirman que siguen ejerciéndose los privilegios. Por tanto, solicita la 
intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad de la petición 0056/2004

Admitida a trámite el 16 de junio de 2004. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

Admisibilidad de la petición 0948/2004

Admitida a trámite el 30 de marzo de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión a la petición 0056/2004, recibida el 19 de octubre de 2004.

«La Comisión señala que esta petición se refiere tanto a la situación personal del peticionario 
en cuanto agricultor como a la legislación nacional que él considera fuente de sus problemas.
El peticionario trabaja en el sector agrícola y hace algunos años solicitó poder beneficiarse de 
unas ayudas de la UE a la agricultura. Según expone en su petición, el Banco Agrícola de 
Grecia, de conformidad con la legislación nacional, afirmó ser el acreedor del peticionario y, 
por tanto, retuvo la cantidad del préstamo de las ayudas de la UE. En principio, el derecho de 
compensación de las deudas de los clientes con créditos no está contemplado en la legislación 
de la UE. Sin embargo, en lo que respecta a la posibilidad de que la entidad crediticia 
compense las cantidades atribuidas en concepto de subvenciones agrícolas aplicando 
retenciones sobre dichas ayudas, la Comisión se remite a la respuesta dada por el Comisario 
Fischler a la pregunta escrita E-3377/02.

En la segunda parte de su petición, el peticionario llama la atención de la Comisión sobre el 
posible conflicto entre las legislaciones nacionales que confieren un estatuto especial al Banco 
Agrícola de Grecia y la legislación comunitaria, en particular la Directiva sobre bancos1. 
Según el peticionario, la legislación nacional es incompatible con las disposiciones 
comunitarias en vigor en el sector bancario, pero no aclara en qué medida y por qué motivos 
la legislación nacional está incumpliendo la legislación comunitaria.La Comisión está 
realizando una investigación a fin de evaluar si los presuntos privilegios concedidos al Banco 
Agrícola de Grecia son compatibles con la legislación comunitaria.

La Comisión informa al Parlamento Europeo del envío de una carta de compatibilidad a las 
autoridades griegas en mayo, en la que se solicita más información sobre la legislación 
pertinente en la materia y algunas aclaraciones sobre el estatuto actual y las normas por las 
que se rige el Banco Agrícola de Grecia.

Las autoridades griegas han respondido el 19 de julio de 2004. 
La Comisión está examinado actualmente las leyes y las explicaciones enviadas por las 
autoridades griegas y mantendrá debidamente informado al Parlamento de la evolución de 
esta cuestión.»
                                               
1 Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio Diario Oficial L 126 de 26.5.2000,p.. 0001
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4. Respuesta complementaria de la Comisión a la petición 0056/2004, recibida el 12 
de julio de 2005.

«De conformidad con las medidas de seguimiento anunciadas en la respuesta de octubre de 
2004, se ha hecho un análisis de la posición griega, que ha permitido obtener una visión más 
clara del ámbito de aplicación y el contenido de la ley griega que presuntamente infringe la 
legislación comunitaria. Un primer análisis jurídico indica que, en cualquier caso, dicha ley 
no otorga de manera inequívoca una posición de monopolio al Banco Agrícola de Grecia, sino 
que más bien podría genera una situación con un efecto similar. Por ejemplo, el Banco 
Agrícola de Grecia, como acreedor, tiene prioridad sobre cualquier otra institución crediticia 
para la satisfacción de sus derechos contra todo deudor en caso de impago de un crédito.

Puede excluirse una infracción de la Directiva 2000/12/CE sobre bancos. No obstante, podrán 
haber sido conculcadas las disposiciones del Tratado sobre libertad de establecimiento 
(artículo 43 CE) y sobre libertad de prestación de servicios (artículo 49 CE). Se procurará 
obtener información fáctica adicional de las autoridades griegas en los próximos días. Tal 
solicitud no constituye una medida formal dentro del procedimiento, sino que trata de brindar 
a las autoridades griegas la posibilidad de exponer los argumentos por los que consideran 
justificada la posición monopolística del Banco Agrícola de Grecia. Con arreglo a la 
respuesta, se decidirá cómo proceder más adelante.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión a la petición 0056/2004, recibida el 30 
de agosto de 2006. 

«La Comisión se remite a la información que facilitó durante la reunión de la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 2005. Asimismo, recuerda que el 
tema de la petición se examinó ya al proceder a la tramitación de una queja.
Según la información comunicada por las autoridades griegas, se ha suprimido ya la mayoría 
de los privilegios de que gozaba el Banco Agrícola de Grecia. Sólo queda una cuestión en 
relación con la cual este Banco sigue recibiendo un trato distinto del resto: el Banco Agrícola 
de Grecia puede ejecutar documentos de préstamo sin necesidad de título ejecutivo y el 
deudor únicamente puede recurrir contra tal ejecución ante un Juez de Paz.

No obstante, parece improbable que este aspecto residual pueda perjudicar el posible atractivo 
que tenga para los bancos de otros Estados miembros la prestación de servicios financieros a 
agricultores griegos o el establecimiento de una filial en Grecia, en especial considerando que 
la Comisión no ha recibido ninguna queja procedente de bancos. Por ello, parece que la 
mencionada medida no tiene una repercusión directa en la libre prestación de servicios o en la 
libertad de establecimiento.

La Comisión mantendrá informado al Parlamento Europeo de cualquier decisión que adopte 
en el marco del procedimiento de infracción pertinente.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión a la petición 0056/2004, recibida el 23 de 
marzo de 2007.

«La Comisión se remite a la información proporcionada durante la reunión de la Comisión de 
Peticiones de 27 de noviembre de 2006. 
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Los servicios de la Comisión desearían señalar a la comisión que el tema de la petición se 
examinó ya al proceder a la tramitación de la queja nº 2003/5273. A pesar de que la Comisión 
dio por concluido el asunto el 12 de octubre de 2006, el demandante presentó dos sentencias 
recientes del Tribunal Supremo de lo Civil y lo Penal griego (Areios Pagos) que podrían ser 
del interés de la comisión.
En sus Decisiones 24 y 25/2006, el Tribunal dictaminó que los privilegios en materia de 
procedimientos que aún conserva el Banco Agrícola de Grecia incumplen la Constitución 
griega, más concretamente, pero no de forma única, las disposiciones legales que permiten 
ejecutar documentos de préstamo sin necesidad de título ejecutivo y que exigen que el deudor 
recurra contra tal ejecución únicamente ante un Juez de Paz y no ante los tribunales 
convencionales.»

7. Respuesta complementaria de la Comisión a las peticiones 0056/2004 y 0948/2006 
recibida el 27 de julio de 2007.

«El peticionario presentó una queja (nº 2003/5273) ante la Comisión el 13 de octubre de 
2003. El asunto se archivó el 12 de octubre de 2006. 

La petición nº 0948/2006 debe considerarse en el contexto de la petición nº 0056/2004. La 
Comisión de Peticiones archivó esta petición en su reunión de 27 de noviembre de 2006 y 
recientemente la ha reabierto. Por tanto, en cuanto al fondo del asunto, la Comisión se refiere 
a la información facilitada a la Comisión de Peticiones por escrito y de forma oral en las 
reuniones de 12 de septiembre de 2005 y de 27 de noviembre de 2006. 

El peticionario solicitó un préstamo al Banco Agrícola de Grecia (ATE) y perdió sus 
propiedades cuando el banco decidió recuperar los créditos. El peticionario afirmó que la 
medida adoptada en su contra fue ilegal, habida cuenta de los privilegios de los que disfrutaba 
el ATE con respecto a los demás bancos. 

Según las investigaciones de la Comisión, entre las que se incluye un intercambio de 
correspondencia con las autoridades griegas, se han abolido todos los privilegios salvo dos. 
Los dos privilegios que subsisten comprenden la ejecución directa de los préstamos sin 
necesidad de título ejecutivo y un procedimiento de apelación contra dichas ejecuciones ante 
un Juez de Paz en lugar de los tribunales ordinarios. Recientemente, el Tribunal Supremo 
griego ha declarado estos privilegios ilegales.

La Comisión no ha hallado indicios de que los dos privilegios restantes hayan tenido una 
repercusión directa en la libre prestación de servicios o en la libertad de establecimiento. En 
particular, no ha podido establecerse que estos privilegios hayan perjudicado el posible 
atractivo que pudiese tener para los bancos de otros Estados miembros la prestación de 
servicios financieros a agricultores griegos o el establecimiento de una filial en Grecia. 

El peticionario (0948/2006) afirma que la queja se tramitó con una demora injustificada y 
parece concluir que la Comisión es responsable del resultado de su procedimiento judicial 
contra el ATE en Grecia. En particular, alega que, en su carta de 23 de noviembre de 2005, la 
Comisión le comunicó que, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades 
griegas, se habían abolido todos los privilegios, mientras que en su carta de 20 de junio de 
2006, la Comisión afirmó lo contrario.
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En su petición de 18 de octubre de 2006, el peticionario denunció que el Abogado del Estado 
griego estimara que los privilegios restantes eran legales. Una vez resuelto el problema a raíz 
de la decisión del Tribunal Supremo griego de anular el dictamen del Abogado del Estado, el 
peticionario se refiere en su carta de 22 de enero de 2007 a los fallos favorables y alega una 
presunta responsabilidad de la Comisión.

Por los motivos mencionados en el apartado I, la Comisión no abrió ningún procedimiento de 
infracción y el asunto se archivó el 12 de octubre de 2006. Parece que la Comisión de 
Peticiones siguió el mismo razonamiento y dio por concluido el examen de la petición 
0056/2004 en su reunión de 27 de noviembre de 2006.

Las sentencias del Tribunal Supremo griego parecen corroborar los fundamentos jurídicos del 
asunto, toda vez que aquel dictaminó que los privilegios entraban en contradicción con la 
Constitución griega; no se hizo referencia a la legislación comunitaria.

Una vez que los tribunales griegos han emitido sentencias favorables al peticionario, la 
Comisión no puede continuar con este asunto: el peticionario ha obtenido reparación e, 
incluso de haber existido infracción, ésta habría cesado. 

En cuanto a las alegaciones de que la Comisión es responsable del resultado de sus litigios 
contra el ATE, la Comisión señala que actúa independientemente de los tribunales nacionales 
y no es competente para intervenir en procedimientos judiciales en los Estados miembros. Se 
ha informado al peticionario en este sentido en varias ocasiones.

En cuanto a las cartas presuntamente contradictorias, la Comisión desearía aclarar que en su 
carta de 23 de noviembre de 2005, se comunicó al peticionario que se habían abolido todos 
los privilegios fiscales, mientras que en su carta de 20 de junio de 2006, la Comisión afirmó 
que se habían abolido todos los privilegios menos dos. Esto no resulta contradictorio, sino que 
refleja las distintas etapas del análisis de la Comisión.

En cuanto a la duración del procedimiento de queja, la Comisión quisiera indicar que se 
realizaron nueve intercambios de correspondencia con el peticionario y dos intercambios de 
correspondencia con las autoridades griegas. Además, se consultó a varios servicios de la 
Comisión durante las investigaciones. Asimismo, la Comisión quisiera referirse al volumen de 
los documentos remitidos por el peticionario: se analizaron y, en parte, se tradujeron, varios 
cientos de páginas de correspondencia en griego.

En esencia, la petición ha quedado obsoleta con las decisiones favorables del Tribunal 
Supremo griego. La Comisión se reafirma en su conclusión de que no se ha infringido la 
legislación comunitaria. Asimismo, dada la complejidad del asunto, la Comisión no acepta las 
alegaciones de retrasos indebidos en su procedimiento de toma de decisiones.»

8. Respuesta complementaria de la Comisión a la petición 0948/2006 (REV.),
recibida el 6 de septiembre de 2011.

«El peticionario, que recibió un préstamo del Banco Agrícola de Grecia (ATE), perdió sus 
propiedades cuando el ATE decidió recuperar los créditos. El peticionario afirmó que la 
medida adoptada en su contra fue ilegal, habida cuenta de los privilegios de los que disfrutaba 
el ATE con respecto a los demás bancos. Después de que se archivara una petición anterior 
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(0056/2004) relativa al mismo asunto, el peticionario presentó una queja ante la Comisión y 
remitió una nueva petición (0948/2006) al Parlamento Europeo.

Tras llevar a cabo las investigaciones en 2005-2006, la Comisión archivó la queja a raíz de las 
sentencias favorables del Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelación de Grecia. 
Posteriormente, el asunto se volvió a remitir al Tribunal de Primera Instancia de Thiva para su 
ejecución.

En una carta fechada el 8 de abril de 2011, el peticionario solicitó a la Comisión de Peticiones 
que examinase de nuevo su petición en vista de su preocupación por el hecho de que la 
ejecución pudiese verse afectada por un recurso interpuesto por el ATE, que prolongaría el 
procedimiento y le denegaría finalmente la justicia. En respuesta a esta preocupación, la 
Comisión considera que no existen elementos en la última carta enviada por el peticionario 
que justifiquen un nuevo examen del asunto. Además, la Comisión reitera que carece de 
competencias para intervenir en los procedimientos judiciales de los Estados miembros y que 
debe actuar de manera independiente de los tribunales nacionales. Ya se ha informado al 
peticionario en este sentido en varias ocasiones. El peticionario también mencionó que la 
Comisión había solicitado a Grecia supuestamente que revocase ciertas decisiones que afectan 
a la libre circulación de las personas, el derecho de establecimiento y la libertad de prestación 
de servicios antes del 16 de abril de 2011. Sin embargo, la Comisión no ha impuesto tal plazo.

A la carta citada anteriormente siguió otra de Nikolaos Chountis, diputado al PE, con fecha de 
18 de mayo de 2011, en la que se completan los antecedentes del asunto con la mención de 
que Grecia fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un asunto 
similar (petición 1075/2001) por exceder el plazo razonable para los procedimientos. Esta 
resolución, dictada en 2008, no se ha ejecutado hasta la fecha. En respuesta, la Comisión 
desea señalar que ya se ha obtenido una reparación a través del sistema nacional y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, y que no puede interceder en cuestiones relacionadas con la 
duración de los procedimientos nacionales.

Conclusión

En esencia, la petición ha quedado obsoleta con la decisión favorable del Tribunal Supremo 
griego. La Comisión reitera su conclusión de que no se ha producido una infracción de la 
legislación europea y de que la solicitud para examinar de nuevo el asunto carece de 
fundamento.»

9. Respuesta complementaria de la Comisión a la petición 0948/2006 (REV. II),
recibida el 16 de diciembre de 2011.

«El 25 de octubre de 2011, el nuevo representante legal del peticionario informó a la 
Comisión de que se habían enviado dos cartas al Comité de Instituciones y Transparencia del 
Parlamento Griego, con copia al Ministro de Finanzas y Economía y al Ministro de Desarrollo 
y Fomento Agrícola, por las que el peticionario solicitaba que se respetaran, aun con retraso, 
las decisiones adoptadas por la Dirección del Mercado Interior de la UE. En relación con el 
asunto pendiente con el Banco Agrícola de Grecia, el peticionario informa a la Comisión de 
que el Tribunal de Primera Instancia de Thiva ha decidido aplazarlo hasta marzo de 2013, y 
solicita que se someta el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE y ante la OLAF. 
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La Comisión reitera que: 1) no ha impuesto a Grecia ninguna solicitud de revocar 
determinadas disposiciones de la legislación nacional en materia de libre circulación de 
personas, derecho de establecimiento y libre prestación de servicios; 2) no puede interceder en 
cuestiones relacionadas con la duración de los procedimientos judiciales nacionales; 3) habida 
cuenta de que los tribunales nacionales ya han emitido sentencias favorables al peticionario, 
un asunto sometido ante el Tribunal de Justicia de la UE (con independencia de que sea o no 
posible someter dicho asunto) carecería de objeto; y 4) la misión de la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF) es proteger los intereses financieros de la Unión Europea 
combatiendo el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal relacionada con el 
presupuesto de la Unión.  
Conclusión

En esencia, la petición ha quedado obsoleta con las decisiones favorables del Tribunal 
Supremo y del Tribunal de Apelación de Grecia. La Comisión reitera su conclusión de que no 
se ha producido una infracción de la legislación europea y de que la solicitud para examinar 
de nuevo el asunto no puede aceptarse formalmente.»


