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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 934/2004, presentada por D.A. Williams, de nacionalidad británica, en nombre de la 
antigua asociación D.A. Williams, M.M. Chidley y L. Smit, sobre la regulación y el control de 
los servicios financieros británicos y, en particular, de la Autoridad de Supervisión Financiera 
(FSA) y el Servicio de Defensa de Intereses Financieros (Financial Ombudsman Service, 
FOS)

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es consultor financiero independiente y junto con dos antiguos socios 
dirigió la empresa de servicios financieros Tudor House Financial Services, cuestiona la 
limpieza de las acciones llevadas a cabo por las autoridades reguladoras y de control 
británicas creadas para aplicar la primera directiva relativa al seguro directo (distinto del 
seguro de vida) y para controlar las actividades del sector de servicios financieros. En 
particular, cuestiona la independencia y la integridad de las autoridades de regulación 
financiera en el Reino Unido, la Autoridad de Supervisión Financiera (FSA) y el Servicio de 
Defensa de Intereses Financieros (FOS), acusándoles de complicidad en una serie de 
movimientos destinados a desacreditar a su empresa y manteniendo que las actuaciones de la 
FSA y del FOS hicieron que su empresa perdiera la licencia de asesoramiento en materia de 
inversión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de abril de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006

«I. Antecedentes/Resumen de los hechos/Historia

El peticionario, nacional británico que es consultor financiero independiente y junto con dos 
antiguos socios dirigió la empresa Tudor House Financial Services (1983–2002), cuestiona la 
limpieza de las acciones llevadas a cabo por las autoridades británicas creadas para aplicar la 
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primera directiva relativa al seguro directo (distinto del seguro de vida) para controlar las 
actividades del sector de servicios financieros. En particular, cuestiona la independencia e 
integridad de las autoridades de regulación financiera, la Autoridad de Supervisión Financiera 
(FSA) y el Servicio de Defensa de Intereses Financieros (FOS), acusándoles de complicidad 
en una serie de movimientos destinados a desacreditar a su empresa y manteniendo que las 
actuaciones de la FSA y del FOS hicieron que su empresa perdiera la licencia de 
asesoramiento en materia de inversión (en noviembre de 2002).

El peticionario solicita que su petición sea examinada conjuntamente con la 1153/2003 sobre 
la regulación de los servicios financieros en el Reino Unido presentada por Simon Mansell. 
Esta última planteaba el mismo asunto y presentaba los mismos argumentos que la presente. 
La principal diferencia entre las dos es que la petición 934/2004 se refiere a un caso concreto, 
mientras que la 1153/2003 hacía afirmaciones generales relativas a las prácticas de la FSA y 
del FOS.

El examen de las prácticas descritas en la petición 1153/2003 permitió determinar que no 
distorsionaban el mercado único ni eran contrarias al Derecho comunitario. Tras la respuesta 
de la Comisión (que se adjunta a modo de referencia), el examen de la petición se dio por 
concluido en la reunión del 29 de septiembre de 2004.

La petición 934/2004 fue presentada el 1 de septiembre de 2004.

II. La reclamación

El peticionario «intenta demostrar que la FSA y el FOS son inmunes al Estado de Derecho, 
desdeñan las normas de la justicia natural, aplican disposiciones con carácter retroactivo, no 
actúan con independencia, violan la confidencialidad, actúan y operan en contravención 
directa del Convenio Europeo de Derechos Humanos», etc. y pide a la Comisión de Peticiones 
que «examine la serie de sucesos que sobrevinieron a la empresa Tudor House Financial 
Services» (se añade una descripción detallada de los mismos).

III. Respuesta de la Comisión a los argumentos de la petición

El nuevo peticionario no presenta datos nuevos relevantes. La respuesta de la Comisión es, 
por consiguiente, la misma que en el caso de la petición 1153/2003:

La supuesta contravención del Convenio Europeo de Derechos Humanos no es competencia 
de la Comisión Europea.

El peticionario protesta contra circunstancias que son internas del Reino Unido y no parecen 
contener ningún elemento transfronterizo. No parece existir, por consiguiente, ninguna 
distorsión del mercado único.

Desde la perspectiva del Derecho comunitario, las prácticas descritas por el peticionario no 
parecen contravenir la legislación comunitaria vigente.
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IV. Conclusiones

En consecuencia, las prácticas descritas por el peticionario no parecen entrar en el ámbito de 
competencia de las instituciones europeas. Dada la similitud con la petición 1153/2003, los 
servicios de la Comisión proponen que se le dé el mismo tratamiento que a la 934/2004.»

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

La reclamación

La adición a la petición mencionada anteriormente se refiere a las competencias del Servicio 
de Defensa de Intereses Financieros del Reino Unido (FOS). El peticionario considera que las 
competencias del FOS no son equilibradas y favorecen a los consumidores o clientes en 
detrimento de los proveedores o asesores de servicios financieros. El peticionario reprocha a 
la Autoridad de Supervisión Financiera del Reino Unido el haber provocado esta situación 
ejerciendo influencia en los legisladores. La reclamación es general y vaga, ya que la adición
no limita su reclamación al asunto concreto de la petición original (sino que se refiere a las 
223 empresas que se han declarado insolventes hasta la fecha en el marco de las normas del 
Sistema de Compensación de los Servicios Financieros [FSCS]), ni a una posible infracción 
del Derecho comunitario. Al contrario, el peticionario argumenta que este asunto viola el 
derecho natural y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales (CEDH).

El peticionario ha solicitado que su reclamación sea examinada como una adición a la 
petición 934/2004 y a sus cinco enmiendas anteriores. El examen de las prácticas descritas en 
documentos anteriores en relación con este caso permitió determinar que no distorsionaban ni 
contravenían el Derecho comunitario.

Respuesta de la Comisión a la adición del 9 de marzo de 2006

La nueva enmienda a la petición 934/2004 no modifica la anterior evaluación del asunto.

La Comisión no tiene competencia para evaluar una posible vulneración del CEDH por parte 
de las autoridades de los Estados miembros, sino que únicamente le compete la valoración de 
infracciones del Derecho comunitario.

La nueva adición no ofrece ningún elemento nuevo que modifique la valoración anterior de la 
Comisión con respecto a la importancia del asunto desde el punto de vista del Derecho 
comunitario. Las circunstancias aludidas tienen lugar en el Reino Unido y no contienen 
ningún elemento transfronterizo que distorsione el funcionamiento del mercado interior. Las 
prácticas descritas parecen estar fuera del ámbito de aplicación del Derecho comunitario.


