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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 495/2005, presentada por Liam Nooman, de nacionalidad irlandesa, sobre la venta 
fallida de un bono de Equitable Life y compensación injusta

1. Resumen de la petición

El peticionario argumenta acerca de la venta fallida de un bono de Equitable Life y aduce que 
debido a la decisión del Defensor del Pueblo del Reino Unido, los Fondos irlandeses fueron 
utilizados para subvencionar los pagos del Reino Unido a sus ciudadanos, lo que el 
peticionario considera ilegal.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de octubre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2006.

I. «Antecedentes/Resumen de los hechos/historia y queja 

El peticionario argumenta acerca de la venta fallida de un bono de Equitable Life y teme que 
los asegurados no británicos sean discriminados en el pago de las indemnizaciones.

II. Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición

La Comisión desea referirse a las respuestas que dio a las preguntas escritas E-2415/011, 
E-0172/032, E-1450/05 y E-1715/053 y a las preguntas orales H-0715/05 y H-0757/05, así 
como a sus comunicaciones en relación con las peticiones 611/2004 y 29/20054.
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Actualmente hay dos servicios del Defensor del Pueblo implicados en la investigación del 
caso Equitable Life (EL) en el Reino Unido.
El Financial Ombudsman Service (FOS) indica en su página web que tiene competencia para 
las «quejas relativas a la mayoría de los productos y servicios financieros prestados en (o 
desde) el Reino Unido». Esto significa que no es competente para entender de los productos 
financieros vendidos fuera del Reino Unido por las filiales extranjeras de instituciones 
financieras británicas. El FOS no concede indemnizaciones, pero puede ordenar a la 
institución financiera en cuestión que las pague. La Comisión cree que el FOS ha pedido a EL 
el pago de indemnizaciones en un número limitado de ocasiones.
Equitable Life suspendió las actividades nuevas y cerró sus filiales extranjeras. Cualquier 
queja relativa a la venta fallida en la que se vieron implicadas las filiales extranjeras tendría 
que ser dirigida directamente contra la sociedad. Sin embargo, el peticionario se refiere a la 
firma de un formulario por el que se absolvía a ésta de sus actuaciones. Probablemente se trata 
de una referencia al acuerdo marco de Equitable (el llamado acuerdo de compromiso).
A este respecto, el FOS manifiesta en su página web que las personas que tenían pólizas sin 
beneficios de EL válidas el 8 de febrero de 2002 (fecha de la entrada en vigor del acuerdo de 
compromiso de Equitable) están sujetas automáticamente a lo previsto en ese acuerdo, que 
incluía «incrementos» de valor de las pólizas. A cambio, los asegurados no pueden reclamar 
(ni a través de los tribunales ni a través del FOS) sobre lo que, según ellos, se les dijo (o no se 
les dijo) – al suscribir sus pólizas con Equitable – en relación con los costes potenciales a los 
que Equitable hacía frente en conexión con las pólizas garantizadas con renta vitalicia 
asegurada. Si el peticionario está sujeto de hecho a lo previsto en el acuerdo de compromiso, 
su posición no es diferente, en lo que al FOS se refiere, a la de los asegurados británicos.

III. Conclusiones

La Comisión señala que el peticionario al menos recuperó su inversión de capital inicial.
El otro servicio actualmente implicado en el caso Equitable Life es el Defensor del Pueblo del 
Parlamento del Reino Unido. En cuanto a la situación relativa a la investigación que 
actualmente está llevando a cabo este Defensor del Pueblo, la Comisión desea referirse en 
particular a su respuesta a la pregunta escrita E-1715/05 de Proinsias De Rossa.»


