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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0392/2006, presentada por Hermenegildo Gomes de Abreu Ferreira, de nacionalidad 
portuguesa, sobre las supuestas irregularidades cometidas por el banco portugués Millennium 
bcp y los errores y omisiones de la Administración portuguesa

1. Resumen de la petición

El peticionario expone sus problemas con el banco portugués Millennium bcp, cuya gestión 
de inversiones considera especialmente inadecuada. Asimismo, considera que los prestadores 
de servicios de los mercados de inversiones portugueses no son independientes, sino que se 
encuentran dominados por un poderoso grupo de presión bancario. El peticionario, que se ha 
dirigido sin éxito a una larga lista de órganos nacionales, incluido el Defensor del Pueblo 
portugués («Provedor de Justiça»), sostiene que la Administración portuguesa no es 
transparente y que en su caso ha cometido una serie de errores y omisiones graves. El 
peticionario se considera víctima del incumplimiento de la legislación comunitaria en vigor 
por parte de las autoridades competentes, por lo que pide la ayuda del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«La petición

Si los servicios de la Comisión lo han entendido correctamente, el peticionario sostiene que ha 
resultado perjudicado a consecuencia de la conducta impropia del banco portugués 
Millennium BCP. En particular, alega que el banco ha bloqueado ilegalmente sus cuentas, se 
ha apropiado de fondos indebidamente y ha falsificado documentos. 

El peticionario ya se había dirigido, sin éxito, a varias autoridades portuguesas, incluido el 
Defensor del Pueblo portugués, y mantiene que dichas autoridades han sido ineficaces, pues 
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no han sabido proteger sus derechos. El peticionario considera que es víctima de 
incumplimiento de la legislación relevante de la UE. 

Por lo que saben los servicios de la Comisión, el Sr. Gomes de Abreu Ferreira no ha 
presentado ninguna queja ante la Comisión.

Análisis de la Comisión

Los servicios de la Comisión observan que los hechos descritos por el peticionario no se 
inscriben en el ámbito de la legislación comunitaria. 

La legislación comunitaria sobre la banca no es aplicable al caso del peticionario. Salvo los 
pocos reglamentos relativos a los pagos transfronterizos, la legislación bancaria de la 
Comunidad se orienta a garantizar la libertad de establecimiento de instituciones de crédito y 
la libre prestación de servicios financieros en la UE. Más concretamente, las directivas 
relativas a los bancos han armonizado las condiciones fundamentales para poder acceder a la 
actividad bancaria y ejercerla en la UE y establecen los requisitos mínimos en materia de 
supervisión cautelar de las instituciones de crédito. La finalidad de la supervisión cautelar es 
evitar quiebras de los bancos y proteger a los depositarios y la estabilidad general del sistema 
financiero y económico. A la supervisión cautelar sólo están sujetos determinados elementos 
de la actividad bancaria que son fundamentales para garantizar la solvencia financiera de los 
bancos, tales como los requisitos de capital, la calidad de la gestión, la exposición al riesgo y 
la presentación de las cuentas anuales de los bancos. 

En consecuencia, la Comisión carece de competencias para investigar los conflictos entre los 
bancos y sus clientes, como el que enfrenta al Sr. Gomes de Abreu Ferreira con el banco 
Millennium BCP. Cualquier asunto relativo a este tipo de conflictos deberá resolverse, por 
consiguiente, acudiendo a la legislación nacional en vigor y a las vías de recurso que ésta 
establezca. 

En cuanto a la práctica administrativa de las autoridades portuguesas, el peticionario no aporta 
ninguna descripción ni indicación precisa de los hechos o las omisiones que en su opinión han 
cometido en su perjuicio las distintas autoridades que menciona en la petición. Además, de la 
información aportada no es posible deducir cuáles son las quejas exactas del peticionario. Por 
tanto, en este caso los servicios de la Comisión no pueden manifestar una opinión sobre la 
situación concreta ni evaluar las prácticas de la administración pública portuguesa.

Conclusiones

En vista de lo expuesto, los servicios de la Comisión consideran que la petición del Sr. Gomes 
de Abreu Ferreira no demuestra que se haya producido una infracción de la legislación 
comunitaria.»


