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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 611/2004, presentada por Arthur White, de nacionalidad británica,  por la supuesta 
mala actuación de las autoridades británicas en relación con el asunto de la Equitable Life 
Assurance Society

Petición 029/2005, presentada por Paul Braithwaite, de nacionalidad británica, en nombre del 
«Grupo de acción de miembros de Equitable», sobre la supuesta negativa del Gobierno del 
Reino Unido a asumir la responsabilidad de aplicar plenamente las Directivas de la UE 
relativas a los seguros de vida y no de vida, en particular, en relación con la regulación de 
«Equitable Life»

1. Resumen de la petición 611/2004

El peticionario es titular de una póliza de seguros de la Equitable Life Assurance Society. 
Como tal, ha sido víctima de los problemas de solvencia de la sociedad debidos a prácticas 
dudosas en relación con las rentas vitalicias garantizadas y con las bonificaciones finales, lo 
que ha dado lugar a un recorte del 16 % del valor de las pólizas en las que se reconocen 
pensiones con beneficios desde julio de 2001. El peticionario señala que entre 1989 y 2000 las 
autoridades británicas no supervisaron adecuadamente la capacidad de la sociedad para 
cumplir sus obligaciones financieras estipuladas por la ley. En particular, sostiene que las 
autoridades deberían haber concluido, a partir de los datos contables proporcionados, que el 
margen entre el activo y el pasivo de la sociedad no sería suficiente para cubrir las 
bonificaciones finales. Por tanto, deberían haber asegurado que los antiguos directivos de la 
sociedad hubieran dispuesto de reservas suficientes para hacer frente a futuras 
responsabilidades. El peticionario manifiesta que las acciones y omisiones del organismo 
regulador en esa época incumplen tanto la legislación británica relativa al margen de 
solvencia y al fondo de garantía como las directivas de la UE pertinentes.

Resumen de la petición 029/2005

El peticionario argumenta que el Gobierno del Reino Unido no ha adoptado las medidas que 
exigen las Directivas europeas relativas a los seguros de vida para imponer unos niveles 
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mínimos de supervisión. En opinión del peticionario, el «ligero» régimen normativo adoptado 
por el Reino Unido, que no está consonancia con la legislación comunitaria, ha permitido a las 
aseguradoras británicas ofrecer atractivos beneficios a clientes de toda Europa. El peticionario 
afirma que nunca se ha informado a los suscriptores europeos de pólizas de seguros 
procedentes del Reino Unido de que el Gobierno del Reino Unido no ha aplicado las medidas 
de supervisión de acuerdo con la Directiva comunitaria. En 2000, una de estas entidades de 
seguros del Reino Unido, Equitable Life, reveló sus problemas de solvencia. El peticionario 
argumenta que la insuficiente supervisión de las actividades de la entidad por la autoridad de 
reglamentación británica permitió la acumulación de su debilidad financiera. Como 
consecuencia, en julio de 2001 Equitable Life anunció un recorte del 16 % del valor de las 
pólizas de pensión de seguro-ahorros. El peticionario afirma que numerosos europeos de edad 
avanzada han sufrido el deterioro de sus jubilaciones a raíz del incumplimiento de la 
autoridad de reglamentación británica. Según se afirma, nada menos que 100 000 asegurados 
europeos de fuera del Reino Unido se habrían visto afectados. El peticionario pide al 
Parlamento Europeo que examine los hechos y que vele por el respeto de la legislación 
comunitaria. Exige que se haga responsable al Gobierno del Reino Unido de las pérdidas 
sufridas debido a su incumplimiento de las leyes de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite la petición 611/2004 el 17 de enero de 2005. Admitida a trámite la 
petición 0029/2005 el 17 de mayo de 2005.Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de junio de 2005.

«Ambas peticiones guardan relación con las pérdidas sufridas por titulares de pólizas de 
Equitable Life Assurance Society (EL) como resultado de las serias dificultades financieras 
por las que atravesó EL, una venerable sociedad de seguros de vida establecida en 1762. 
Ambas peticiones alegan que las autoridades del Reino Unido no regularon ni supervisaron 
EL de manera satisfactoria según la legislación comunitaria de seguros.
En la nota informativa de la Comisión sobre la petición 611/2004 se ofrece una breve 
descripción de la historia de EL.

El principal texto comunitario sobre las actividades transfronterizas del seguro de vida es la 
tercera Directiva de seguros de vida (Directiva del Consejo 92/96/CEE, de 10 de noviembre 
de 1992, integrada actualmente en la Directiva codificada 2002/83/CE, de 5 de noviembre de 
2002, sobre el seguro de vida).

Según el preámbulo de esa tercera Directiva de seguros de vida «se ha optado por llevar cabo 
la armonización básica, necesaria y suficiente para llegar al reconocimiento mutuo de las 
autorizaciones y los sistemas de supervisión cautelar, que permita la concesión de una única 
autorización válida en toda la Comunidad y la aplicación del principio de control por el 
Estado miembro de origen». Asimismo se especifica que «corresponde a las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen garantizar la vigilancia de la solidez financiera de 
la empresa de seguros, y en particular del estado de solvencia y de la constitución de 



CM\572067ES.doc 3/5 PE 360.135v01-00
Punto 3: traducción externa

ES

provisiones técnicas suficientes, así como de la representación de éstas por activos 
congruentes».

El Reino Unido notificó por carta a la Comisión la aplicación de la tercera Directiva de 
seguros de vida con fecha 29 de junio de 1994. El Reino Unido adjuntó los instrumentos 
relevantes al efecto, es decir, el Reglamento de compañías de seguros (tercera Directiva de 
seguros de vida) de 1994, el Reglamento (de modificación) de compañías de seguros 
(Informes y cuentas)  de 1994 y el Reglamento de compañías de seguros de 1994. Las 
autoridades del Reino Unido aportaron después una completa tabla de correspondencia que 
indicaba cómo se habían transpuesta a la legislación nacional las diferentes disposiciones de 
la Directiva.
EL estableció filiales en Alemania e Irlanda. Según la página web del EMAG, existen unos 
8 300 titulares de pólizas con beneficios en Irlanda y unos 4 000 en Alemania.
Las leyes comunitarias no permiten a la Comisión desempeñar un papel directo en la 
supervisión de los distintos titulares de pólizas de seguros de los Estados miembros y, según 
su información, la legislación en vigor del Reino Unido cumple la Directiva comunitaria. La 
posición de la Comisión es que las partes en conflicto que consideren que las autoridades 
supervisoras nacionales no han respetado adecuadamente los requisitos de una Directiva 
comunitaria en el ejercicio de sus funciones supervisoras deben recurrir ante los tribunales 
nacionales.

En las peticiones se alega que EL abonó bonificaciones excesivas durante algunos años, no 
estableció reservas para las bonificaciones finales prometidas pero no garantizadas y, en 
general, no tuvo en cuenta las expectativas razonables de los titulares de pólizas. Asimismo se 
alega que los diferentes reguladores del Reino Unido no protegieron a los titulares de pólizas 
al no ejercer una supervisión estricta de las prácticas contables y de constitución de 
provisiones y de la situación financiera de EL.

Se han elaborado diversos informes sobre la regulación de EL. La FSA (Autoridad de 
Servicios Financieros) presentó una revisión de la regulación de la Equitable Life Assurance 
Society del 1 de enero de  1999 al 8 de diciembre de 2000 (informe Baird) y Lord Penrose 
presentó su informe de investigación sobre Equitable Life en diciembre de 2003.  En ninguno 
de estos informes se buscan culpables, sino que tratan de extraerse enseñanzas del asunto.

El informe Baird (de octubre de 2001) concluye que «el marco cautelar actual de las 
compañías de seguros de vida no refleja adecuadamente la naturaleza, diversidad o escala de 
riesgos de este sector».

Lord Penrose incluye la siguiente declaración en su nota final al capítulo 20 de su informe 
(apartados 83 y 84 en páginas 745-746):

«83. En lo relativo al sistema regulador, pienso que en este caso no ha estado a la altura en lo 
que atañe a los titulares de seguros. La causa, en general, no son fallos individuales. No culpo 
a las personas, que en general han actuado en buena fe y con sus mejores capacidades en el 
marco del sistema que encontraron. Pienso que el fallo proviene del sistema mismo y en 
particular de su falta de actualización e inoperabilidad.



PE 360.135v01-00 4/5 CM\572067ES.doc
Punto 3: traducción externa

ES

«84. Las deficiencias no son tan obvias como algunos creen (o desean). Y raramente es 
suficiente, y desde luego no lo es en este caso, inferir de la coincidencia de deficiencias del 
sistema y de pérdidas que unas de ellas provocaron o contribuyeron al fracaso de las otras. En 
general, el principal autor de sus desgracias fue la propia compañía. Los fallos del sistema 
regulador fueron factores secundarios. No me corresponde imputar los fallos reguladores. 
Menos aún señalar cómo debería responder el Gobierno si se reconoce que los ha habido. 
Pero puede resultar apropiado comentar que las prácticas de gestión de la compañía no se 
habrían sostenido en los años 90 de haber existido una estructura reguladora apropiada 
adaptada a los requisitos de un sector cambiante manifestados de manera extrema en el caso 
de Equitable Life».

En una declaración ante el Parlamento de Inglaterra el 8 de marzo de 2004 sobre el informe 
Penrose, el Secretario del Tesoro afirmó que «Lord Penrose saca a colación importantes 
aspectos del sistema reactivo, liviano y desregulador existente en las décadas anteriores a la 
creación de FSA. Se trataba de un sistema que reflejaba claramente en dicho periodo los 
deseos del Parlamento».
Como informó la Comisión en su nota sobre la petición 611/2004, se están llevando a cabo 
diversas investigaciones, procedimientos judiciales y audiencias disciplinarias en el Reino 
Unido acerca de EL que incluyen la realización de una segunda investigación por el Defensor 
del Pueblo parlamentario del Reino Unido.
Las atribuciones de esta nueva investigación del Defensor del Pueblo son amplias. Debe 
determinarse «si la mala gestión individual fue debida a una dudosa actuación en el período 
anterior a diciembre de 2001 por parte de los organismos públicos responsables de la 
regulación cautelar de Equitable Life Assurance Society y/o del Departamento Actuarial del 
Gobierno, y recomendarse vías de recurso apropiadas para remediar cualquier injusticia así 
causada».

La petición del EMAG sugiere que el Defensor del Pueblo no debería considerar el caso de 
titulares de pólizas que no sean del Reino Unido. El Defensor del Pueblo ha anunciado, no 
obstante, que tomará en consideración a dichos titulares de pólizas y que en cualquier 
recomendación que haga en la conclusión de sus investigaciones se tratará también la posición 
de los titulares de pólizas que no sean del Reino Unido. 
El Defensor del Pueblo cita algunas críticas generales de regulación cautelar realizadas por 
Lord Penrose «que pueden considerarse indicios razonables, aunque no concluyentes, de una 
actuación dudosa». Esta investigación está aún en marcha y hasta ahora el Gobierno del Reino 
Unido no ha admitido que hubiera mala administración o negligencia en el tema de la 
supervisión y regulación de EL.

No hay certeza de que se reconozca ninguna indemnización a partir de esa fuente. No 
obstante, si el Defensor del Pueblo encontrara algún indicio de mala gestión y el Gobierno del 
Reino Unido decidiera en el futuro pagar algún tipo de indemnización, la Comisión Europea 
velaría ante las autoridades del Reino Unido por la igualdad de trato de todos los miembros 
comunitarios de EL, independientemente del Estado miembro de origen o de residencia.
La Comisión ha dejado claro en todo momento que la indemnización debe buscarse a través 
de canales en el Reino Unido, incluida, en su caso, la presentación de una demanda ante los 
tribunales ingleses. La investigación y las recomendaciones del Defensor del Pueblo son 
probablemente la mayor esperanza para los titulares de pólizas de lograr una indemnización. 
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Los reguladores están protegidos por la ley frente a las reclamaciones por negligencia 
ordinaria y en los tribunales los titulares de pólizas deberían aportar la prueba más difícil y 
dura: la mala administración o la negligencia en la supervisión de EL.

Aunque el Gobierno del Reino Unido no ha admitido responsabilidad alguna, ha llevado a 
cabo una importante revisión de la regulación de los suscriptores de pólizas de seguros de 
vida, al menos para tener en cuenta, en parte, las enseñanzas derivadas del asunto Equitable 
Life. Se ofrece una descripción general de los cambios en el informe de la FSA de abril de 
2005 titulado «Insurance Sector Briefing: Delivering the Tiner Insurance Reforms» disponible 
en: http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/tiner_insurance_report.pdf

La Comisión agradece este esfuerzo por mejorar y actualizar el régimen inglés de regulación 
de los seguros de vida y actualmente está examinando el nuevo programa.
Es obligación de la Comisión garantizar que el Reino Unido cumpla la legislación en vigor de 
la UE. La Comisión no puede pronunciarse sobre el contenido y la aplicación del régimen 
regulador anterior sustituido ahora. La Comisión ha mantenido en todo momento, de 
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la función y la finalidad de 
los procedimientos por infracción, que el objetivo de estos procedimientos en la legislación 
comunitaria es establecer o restaurar la compatibilidad de las leyes nacionales en vigor con la 
legislación de la UE, y no decidir sobre la posible incompatibilidad pasada de una ley 
nacional después modificada o sustituida.»


