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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0303/2006, presentada por Graham Senior Milne, de nacionalidad británica, sobre la 
falta de protección de los asegurados, por parte de la Autoridad de servicios financieros 
(Financial Services Authority, FSA), en relación con la desmutualización de Scottish Widows

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es contable certificado, afirma que la Autoridad de servicios financieros 
(Financial Services Authority, FSA) no ha emprendido las medidas necesarias para evitar 
graves pérdidas económicas a los asegurados de Scottish Widows al producirse la adquisición 
de esta empresa por Lloyds TSB en 2000. El peticionario sostiene que la FSA no garantizó 
que los asegurados recibieran la información adecuada, tal como establece la legislación 
comunitaria. A su juicio, la FSA obró como un «agente desleal» en el proceso de 
desmutualización de Scottish Widows y solicita al Parlamento Europeo que cree una 
Comisión de investigación al respecto similar a la de Equitable Life.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 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.

Antecedentes/resumen de los hechos

Scottish Widows (SW) era una empresa de seguros mutuos del Reino Unido que no tenía 
accionistas, sino que era propiedad de sus miembros y asegurados. En marzo de 2000 
abandonó su estatuto de mutua («desmutualización») y fue adquirida por Lloyds TSB 
Group (LTSB). Como es habitual en una desmutualización, el precio de compra pagado por 
LTSB se distribuyó entre los miembros y asegurados de SW. El precio de compra fue de 
6 000 millones de libras esterlinas, de los que 4 500 millones fueron desembolsados y 
1 500 millones retenidos en una «Cuenta adicional». Esta Cuenta adicional se creó en 
previsión de contingencias. En la Circular para los Asegurados publicada en noviembre de 
1999 se afirmaba que estas contingencias comprendían «los costes de atender las garantías de 
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las pólizas asignadas al Fondo con participación en los beneficios, incluido el coste de las 
opciones de renta garantizadas». LTSB publicó un anuncio el 31 de enero de 2002 en relación 
con el uso de esta Cuenta adicional. En él se declaraba que «en el momento de la 
desmutualización de Scottish Widows en marzo de 2000 y de su adquisición por Lloyds TSB 
Group, el caso de las rentas garantizadas (Equitable Life contra Hyman) ya había comenzado. 
En previsión de un posible cambio del modo en que el sector de servicios financieros paga las 
pólizas con renta garantizada, Scottish Widows constituyó una Cuenta adicional con 
protección de tipos de interés para tener en cuenta una contingencia de este tipo y proteger 
tanto a los asegurados como a los accionistas». LTSB afirmó que había revisado su práctica 
como consecuencia del fallo del caso Equitable Life (EL) y que «como resultado del cambio, 
aumentarán las primas finales o «terminales» para la mayor parte de las pólizas con renta 
garantizada. Se utilizará la Cuenta adicional para atender el coste de incrementar las 
pensiones de estas pólizas garantizadas».

Muchas compañías de seguros de vida del Reino Unido han emitido durante varios años gran 
número de pólizas con opción a recibir una renta garantizada (GAR). En un tiempo de 
inflación elevada y tipos de interés altos, la opción GAR no planteaba dificultades a las 
entidades emisoras. Cuando cayeron los tipos, las opciones GAR adquirieron un valor que 
aumentaba sin cesar. Por tanto, las entidades emisoras se vieron obligadas a pagar unas rentas 
anuales elevadas y cada vez más difíciles de financiar.

El problema de las GAR es una de las principales causas de la quiebra casi completa de la 
Equitable Life Assurance Society (EL), que actualmente es objeto de una Comisión de 
investigación del Parlamento Europeo.

EL no tenía reservas para afrontar el coste creciente de las opciones GAR, y pensó que tenía 
derecho a contrarrestar el coste ajustando a la baja las primas terminales pagadas a los 
asegurados que decidían ejercer la opción GAR. Esta práctica fue recusada, lo que llevó a EL 
a acudir a los tribunales en 1999 (caso Hyman) para determinar la legalidad o ilegalidad de su 
práctica para con los asegurados que ejercían la opción GAR. Cuando EL perdió el caso y se 
vio obligada a atender íntegramente el coste de las pólizas GAR, sufrió una crisis financiera
que le obligó a ponerse en venta (sin éxito) y, más tarde, a interrumpir la realización de 
nuevas operaciones.

La queja

El peticionario trabajó como auditor de TI para LTSB y fue destinado a un empleo similar en 
SW en enero de 2002. No era asegurado de SW, pero se encargaba de los intereses financieros 
de su madre, que sí era asegurada. Afirma que ella recibió un pago de unas 4 000 libras 
esterlinas como resultado de la desmutualización.

El señor Senior-Milne afirma que no entiende por qué se han retenido 1 500 millones de libras 
esterlinas y sostiene que en la documentación enviada a los asegurados no hay ninguna 
explicación comprensible. Dio por supuesto que esa cantidad se distribuiría de algún modo 
entre los asegurados después de la desmutualización.

Pero cuando LTSB publicó el anuncio ya mencionado el 31 de enero de 2002 (poco después 
del traslado del peticionario a SW), llegó a la conclusión de que los 1 500 millones de libras 
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esterlinas se habían apartado precisamente para atender las obligaciones de las opciones GAR, 
y que los directivos de LTSB y SW habían inducido a confusión a los asegurados y al tribunal 
escocés que había aprobado el plan de desmutualización. Cree, por tanto, que los asegurados 
habían tenido unas expectativas razonables de acabar por recuperar los 1 500 millones, habían 
aprobado la desmutualización con esa idea y, en la práctica, habían sido defraudados en esa 
cantidad. El señor Senior-Milne sostiene además que la Autoridad de servicios financieros 
(FSA) del Reino Unido no cumplió con su obligación de proteger los intereses de los 
asegurados en este caso, pues sabía de la existencia de la responsabilidad GAR de 
1 500 millones de libras esterlinas, pero no se aseguró de que SW pusiese debidamente esa 
responsabilidad en conocimiento de los asegurados en el momento de la desmutualización. 
Para el peticionario, esta omisión concreta por parte de la FSA forma parte la omisión, mucho 
más grave en relación con la cuestión de las GAR en el sector de los seguros de vida del 
Reino Unido.

El señor Senior-Milne planteó sus preocupaciones a la dirección de su empresa, luego a su 
colegio profesional y por fin a auditores externos. Fue despedido, en su opinión por su 
denuncia de las irregularidades, y desde entonces lucha por obtener justicia, con un coste muy 
elevado tanto para su salud como para su vida personal.

Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición

Gran parte del documento de la petición está relacionado con el hostigamiento del que el 
peticionario se considera víctima por su denuncia y con la falta de respuesta a sus quejas por 
parte de numerosos organismos y autoridades.

La Comisión carece de legitimidad para extenderse sobre asuntos como el despido del señor 
Senior-Milne o del hostigamiento del que ha sido víctima. Esta clase de asuntos sólo pueden 
estudiarse y resolverse en el contexto nacional, siguiendo procedimientos nacionales y ante 
las autoridades o los tribunales nacionales. La Comisión carece de competencias en esas 
cuestiones y no cree que pueda invocarse el Derecho comunitario.

En cuanto a los aspectos de la petición relacionados con el seguro, la Comisión declaró en el 
contexto de EL que no tenía conocimiento de ninguna infracción de las directivas relevantes 
sobre seguros de vida en el Reino Unido. Las directivas abordan, entre otras cosas, los 
cálculos matemáticos que las compañías de seguros de vida deben hacer para poder atender 
sus obligaciones. Se estipula, por ejemplo, que deben hacerse esos cálculos para atender todas 
las obligaciones garantizadas.

La Comisión ha comentado con cierta extensión la verificación de la aplicación de las 
directivas sobre seguros en el Reino Unido hecha por la Comisión de investigación del 
Parlamento Europeo.

La conducta de las autoridades del Reino Unido, incluida la FSA, en el asunto de la 
supervisión de EL (incluida la cuestión de las pólizas con opción GAR) es en este momento 
objeto de investigaciones por parte tanto de la Comisión de investigación del Parlamento 
Europeo como del Defensor del Pueblo del Reino Unido. El mandato de la primera incluye la 
investigación de las presuntas transgresiones o de la mala administración en la aplicación por 
el Reino Unido de la tercera Directiva de seguros de vida y la evaluación del régimen 
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regulador del Reino Unido con respecto a EL. En cuanto al mandato del trabajo actual del 
Defensor del Pueblo, consiste en «determinar si se ha causado alguna injusticia a las personas 
por mala administración durante el periodo anterior a diciembre de 2001 por parte de los 
organismos públicos responsables de la regulación prudente de la Equitable Life Assurance 
Society o del Departamento de Servicios Actuariales y recomendar remedios apropiados a la 
posible injusticia causada».

La forma en que los supervisores del Reino Unido han manejado la cuestión de las GAR se 
trata con mucho detalle en el Informe de Lord Penrose sobre la investigación de EL. Las 
autoridades del Reino Unido responsables de la supervisión de las aseguradoras (incluida la 
FSA desde el 1 de enero de 1999) son, sin duda, muy conscientes del asunto de las GAR. 
También son conscientes de la práctica de reducir las primas terminales para los asegurados 
que aprovechaban la opción GAR. La opinión de los expertos en cuanto a la legitimidad de 
esta acción no es uniforme, y fue esta duda la que en última instancia indujo a EL a llevar el 
asunto ante los tribunales para que éstos fallasen en un sentido o en otro. La trayectoria 
jurídica de estas actuaciones, que EL ganó ante el Tribunal Superior de Justicia, perdió en la 
apelación (aunque con algún indicio de solución viable) y perdió definitivamente en la 
Cámara de los Lores, revela que el asunto era muy complejo y que el resultado final era 
imposible de predecir.

Como LTSB declaró en su anuncio de 31 de enero de 2002, la apelación de EL ante los 
tribunales estaba ya en marcha en el momento de la desmutualización de SW en marzo de 
2000 y de su adquisición por LTSB. Nadie sabía en aquel momento cuál sería el resultado 
final de la demanda GAR (la Cámara de los Lores emitió su fallo el 20 de julio de 2000).

Fue esta incertidumbre lo que llevó a LTSB a constituir la Cuenta adicional para atender 
posibles imprevistos. La Circular sobre desmutualización de 19 de noviembre de 1999, 
publicada varios meses antes del fallo final en el caso EL, explicaba que: «las cantidades 
asignadas al Fondo con participación en los beneficios son cualesquiera costes añadidos 
necesarios para atender los beneficios garantizados de pólizas transferidas asignadas al Fondo 
con participación en los beneficios y cualesquiera obligaciones inesperadas que pudieran 
surgir en el futuro, pero relacionadas (con determinadas excepciones) con el funcionamiento 
de la sociedad y sus filiales antes de la fecha de efectividad…».

Parece que la FSA considera que este texto «aclaró en términos generales» a los asegurados la 
existencia de una obligación GAR potencial, mientras que el peticionario cree que se trata de 
un aviso totalmente insuficiente de una obligación potencial de 1 500 millones de libras 
esterlinas.

LTSB, como los directivos de EL, sin duda esperaban que el fallo de los tribunales en el 
asunto de las pólizas GAR les fuese más favorable y diese a los aseguradores mayor 
flexibilidad para gestionar el problema de las GAR. Esto podría explicar por qué LTSB no 
cuantificó y definió en su Circular la máxima responsabilidad posible.

Nadie puede decir si una exposición más clara de la máxima responsabilidad posible habría 
influido en los asegurados de SW en su decisión sobre la desmutualización. Pero hay que 
señalar que la responsabilidad GAR estaba vinculada con el fondo con participación en los 
beneficios, con independencia de que se hiciese o no la desmutualización. Incluso si SW 
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hubiese seguido siendo una mutua habría tenido a la larga que afrontar las consecuencias de la 
decisión de la Cámara de los Lores en el asunto EL, y el coste debería haberse atendido con el 
fondo con participación en los beneficios.

Los asegurados de SW recibieron un pago cuando SW se desmutualizó y fue adquirida. 
Probablemente esperaban y creyeron que acabarían por beneficiarse de su participación en la 
Cuenta adicional de 1 500 millones. Pero al final, y después del fallo en el caso EL, se privó a 
la mayor parte de los asegurados de esa cantidad, que se utilizó para atender las obligaciones 
para con los asegurados GAR.

Cabe argumentar que LTSB fue prudente al apartar una cantidad suficiente para afrontar la 
hipótesis del fallo más desfavorable en el caso de las GAR.

En cuanto a EL, no tenía reservas suficientes para atender las obligaciones correspondientes y, 
como consecuencia, dio casi en quiebra y se vio obligada a interrumpir la realización de 
operaciones nuevas.

Conclusiones

Los servicios de la Comisión creen que LTSB actuó con prudencia al apartar una reserva 
adecuada para atender los posibles costes de un fallo adverso en el caso de EL. En el 
momento de la desmutualización y la adquisición, SW y LTSB no tenían ningún modo de 
saber cuál sería la decisión final de los tribunales. Si la información proporcionada en la 
Circular sobre la desmutualización en relación con la posible responsabilidad fue o no 
suficiente, es cuestión opinable. La FSA afirmó que lo fue. Si los organismos de regulación y 
supervisión del Reino Unido (incluida la FSA) actuaron correctamente y protegieron en una 
medida suficiente los intereses y las expectativas de los asegurados en la cuestión del 
tratamiento de las opciones GAR es algo que se abordará en las conclusiones de la Comisión 
de investigación del Parlamento Europeo sobre Equitable Life y en el segundo informe del
Defensor del Pueblo del Reino Unido.


