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Comisión de Peticiones

19.6.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0508/2006,presentada por Rüdiger Krege, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Poly-Markt GmbH, sobre una supuesta infracción del Derecho 
comunitario por la sociedad aseguradora británica Clerical Medical Investment 
Group Limited

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia, en nombre de Poly-Markt GmbH, la política empresarial de Clerical 
Medical Investment Group Limited (CMI) –una sociedad aseguradora británica con 
sucursales en otros Estados miembros (incluidos Alemania y Luxemburgo)– a raíz de su 
fusión en 2000 con Halifax Bank of Scotland (HBOS). El peticionario afirma que peligran los 
intereses financieros de los clientes alemanes de CMI al no haberse alcanzado el objetivo de 
crecimiento y porque los clientes que solicitaron darse de baja por incumplimiento de contrato 
fueron obligados a pagar por «ajuste a valor de mercado» hasta el 25 % de sus inversiones 
originales. La autoridad británica de reglamentación de servicios financieros y el Defensor del 
Pueblo británico se declararon no competentes para investigar el caso y remitieron a los 
denunciantes al órgano de supervisión alemán. El peticionario afirma que la negativa de la 
autoridad británica mencionada a investigar el caso obedecería a la existencia de dudosos 
vínculos entre la casa matriz de CMI, HBOS y las autoridades británicas, y pide la ayuda del 
Parlamento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de noviembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007.

«Antecedentes/resumen de los hechos
El peticionario ha sido, desde 1997, tanto cliente como intermediario de los productos de 
inversión y de seguros de vida ofertados por la sociedad Clerical Medical Investment Group 
Limited (CMI), que ahora forma parte del Grupo HBOS (Halifax Bank of Scotland). CMI 
tiene su domicilio social en Londres y está presente en los Países Bajos y en Luxemburgo. La 
documentación sobre CMI hace referencia a una sucursal europea situada en Maastricht, en 
los Países Bajos. CMI tuvo anteriormente una sucursal en Luxemburgo De acuerdo con la 
información de que dispone la Comisión, Clerical Medical tiene actualmente una filial de 
seguros en Luxemburgo y parece que cuenta en los Países Bajos con una sociedad de cartera 
además de con su sucursal europea. Según la página web de CMI, la sociedad no trata 
directamente con clientes, sino que sólo lo hace a través de intermediarios autorizados. El 
peticionario afirma que numerosos ciudadanos alemanes y de otros países de la Comunidad 
han invertido en CMI y han sufrido perjuicios económicos. En la petición se hace referencia a 
las inversiones apalancadas o con capital ajeno, consistentes en que los inversores suscriben 
un préstamo bancario para aumentar la cuantía de lo que invierten en el producto de inversión 
básico, esperando con ello que el rendimiento de la inversión compense con creces el pago de 
los intereses del préstamo. Los productos de seguro a los que se refiere la petición son un tipo 
de pólizas de seguros de vida con beneficios. No está completamente claro si los contratos 
que se mencionan en la petición se suscribieron en las oficinas que tiene CMI en Luxemburgo 
o en las de Maastricht. En cualquier caso, nos preocupa el funcionamiento de las sucursales y 
la prestación de servicios transfronterizos en Alemania. El peticionario escribió por primera 
vez a la Comisión en abril de 2006. Desde entonces, la Comisión ha estado en contacto por 
escrito con el peticionario en relación con los respectivos derechos y obligaciones de los 
órganos de supervisión del Estado de origen y del Estado de acogida, en lo que respecta a los 
servicios de seguros proporcionados por sucursales de empresas aseguradoras o en virtud de 
la libre prestación de servicios.

La queja

El peticionario se queja de varios aspectos de la conducta de CMI. Afirma que sus productos 
de seguro de vida no aportaron el crecimiento garantizado que se indicaba en su 
documentación. El crecimiento de la póliza fue, de hecho, mucho más bajo que los intereses 
de los préstamos adquiridos para financiar la inversión. Cuando los clientes quisieron retirarse 
antes de tiempo de esta inversión con pérdidas, se les obligó a pagar un ajuste a valor de 
mercado, lo cual representó una considerable depreciación del valor de su inversión. El 
peticionario se quejó en 2003 a la sucursal de CMI en Luxemburgo y en agosto de 2005 
presentó su queja al órgano británico de regulación de los servicios financieros (Financial 
Services Authority, FSA), el órgano de supervisión británico del sector financiero. La FSA 
contestó que no le competía gestionar quejas individuales y que debería dirigirse al Servicio 
de Defensor del Pueblo en Asuntos Financieros (Financial Ombudman Service, FOS) del 
Reino Unido. El FOS contestó posteriormente que no entraba dentro de sus competencias 
investigar servicios financieros prestados a ciudadanos no residentes en el Reino Unido por 
parte de sucursales extranjeras de empresas aseguradoras que tenían su sede en el Reino 
Unido. En contactos posteriores con la FSA, se informó al peticionario de que dicho 
organismo no se consideraba competente para supervisar las actividades de comercialización 
y administración de pólizas de seguros de empresas aseguradoras británicas realizadas a 
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través de sus sucursales en el extranjero. El peticionario considera que la declinación de la 
FSA a aceptar su competencia sobre las actividades realizadas por las sucursales en el 
extranjero de aseguradoras británicas constituye una violación del Derecho comunitario, más 
concretamente de la Directiva 2002/83/CE sobre el seguro de vida1. El peticionario cree que 
el reglamento de la FSA debería aplicarse igualmente a las actividades realizadas por 
sucursales en el extranjero de aseguradoras británicas. El peticionario alega, además, que el 
comportamiento de la FSA y del FOS constituye un incumplimiento de las disposiciones del 
Tratado en contra de la discriminación. Asimismo, el peticionario expresa su insatisfacción 
general con respecto al tratamiento que dieron a su queja la FSA y el órgano de supervisión 
alemán, el BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) y piensa que CMI opera 
en un vacío de control. Finalmente, el peticionario expresa sus dudas con respecto a la 
implicación en este asunto de un alto ejecutivo del HBOS que es al mismo tiempo miembro 
del consejo de administración de la FSA. 

Observaciones de la Comisión sobre los argumentos del peticionario 

La Comisión no puede pronunciarse respecto a si están o no justificadas las quejas del 
peticionario en relación con la conducta de CMI en la comercialización y el desempeño de los 
contratos de seguros. El peticionario y sus clientes mantienen acuerdos contractuales con CMI 
que se rigen por el Derecho alemán y, en última instancia, sólo los tribunales alemanes 
pueden determinar si ha existido o no incumplimiento de contrato por parte de la aseguradora.

No obstante, los citados contratos se suscribieron en una sucursal de la Unión Europea en 
virtud de la libre prestación de servicios con arreglo al régimen regulador europeo de los 
seguros de vida, consolidado en la Directiva 2002/83/CE. Por lo tanto, es tarea de la Comisión 
examinar si el régimen regulador y la postura de las autoridades competentes, que se explica 
en la petición, revelan un incumplimiento o una aplicación incorrecta de la Directiva.

Tras la recepción de la carta original del peticionario, los servicios de la Comisión le 
contestaron exponiendo su interpretación del reparto de responsabilidades entre el Estado de 
origen, donde tiene su domicilio social la aseguradora, y el Estado o los Estados de acogida, 
donde ha establecido una sucursal o presta servicios transfronterizos. En correspondencia 
posterior, la Comisión llamó la atención del peticionario acerca de la nota sobre este tema 
presentada a la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre Equitable Life2. 

En su carta de 2 de junio de 2006 al BaFin, la FSA expuso su interpretación de las 

responsabilidades que le competen en virtud de la Directiva, señalando que «es responsable 

de la supervisión "prudencial" de la sucursal holandesa de CMIG, lo cual incluye los 

productos vendidos por dicha sucursal a Alemania en virtud de libre prestación de servicios». 

La FSA proseguía diciendo que, desde su punto de vista, «la supervisión prudencial incluye 

                                               
1 DO L 345 de 19.12.2002, p.1.
2 Véase en «Written Evidence» (documento Nº 41) en la página web de la Comisión de Investigación 
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asegurarse de que la compañía aseguradora tenga una capitalización suficiente y de que su 

actividad esté saneada y se gestione con prudencia». Esto puede describirse como 

«supervisión financiera». La FSA dejaba igualmente claro que «no es responsable de lo que 

entendemos por regulación del «ejercicio de la actividad» de CMIG en Alemania. Esto 

incluye el modo en que las compañías aseguradoras comercializan y venden sus productos a 

los clientes y el modo en que se comunican con sus clientes durante la vigencia del contrato». 

La postura de la FSA es que el BaFin es la autoridad competente para tramitar las quejas e 

interpretar si la empresa ha cumplido la normativa alemana.

En opinión de los servicios de la Comisión, la postura de la FSA antes expuesta respeta la 
filosofía y las disposiciones de la Directiva. El artículo 10 establece que «el control financiero 
de una empresa de seguros, incluido el control de las actividades que ejerza a través de 
sucursales y en régimen de libre prestación de servicios, será de la exclusiva competencia del 
Estado miembro de origen», siendo el Estado miembro de origen aquel donde esté situado el 
domicilio social.

De acuerdo con la Directiva, una aseguradora que desee abrir una sucursal en otro Estado 
miembro, o prestar servicios transfronterizos en otro Estado miembro, deberá comunicar su 
intención al Estado miembro de origen. El apartado 4 del artículo 40 estipula que «antes de 
que la sucursal de la empresa de seguros comience a ejercer sus actividades, la autoridad 
competente del Estado miembro de la sucursal dispondrá de un plazo de dos meses (...) para 
indicar a la autoridad competente del Estado miembro de origen, en su caso, las condiciones 
en las que, por razones de interés general deberán ser ejercidas dichas actividades en el Estado 
miembro de la sucursal». En relación con la prestación de servicios transfronterizos se aplican 
disposiciones similares. El órgano de supervisión del Estado miembro de prestación de 
servicios puede, si fuera necesario, notificar por escrito al órgano de supervisión del Estado 
miembro de origen las condiciones bajo las cuales, en defensa del interés general, deben 
ejercerse las actividades dentro de su territorio (véase el apartado 2.3.3 del Protocolo de 
Siena1 de 1997 relativo a la colaboración de los órganos de supervisión de los Estados 
miembros de la Comunidad Europea, en concreto en la aplicación de las Directiva sobre el 
seguro de vida y la Directiva sobre el seguro distinto al seguro de vida).

En consecuencia, las autoridades luxemburguesas y neerlandesas habrían recibido 
notificación sobre la intención de CMI de establecer sucursales en sus respectivos territorios y 
habrían podido notificar a las autoridades británicas las normas generales de buen ejercicio de 
la actividad que han de respetarse en las actividades que afecten a residentes de Luxemburgo 
y los Países Bajos. Las autoridades del Reino Unido deberían haber informado a las 

                                                                                                                                                  
(http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/equi/default_en.htm).
1 Véase http://www.ceiops.org/index.php.
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autoridades alemanas de la intención de sus sucursales de prestar servicios transfronterizos en 
Alemania y tanto las autoridades del Reino Unido como la sede central británica deberían 
haber dado a conocer a las sucursales las normas generales de buen ejercicio de la actividad. 
De hecho, tales normas alemanas aparecen en la página web del BaFin.

Por lo tanto, en opinión de los servicios de la Comisión, la FSA británica no puede aplicar su 
reglamento nacional sobre el ejercicio de la actividad a las actividades realizadas por 
aseguradoras británicas en otros Estados miembros, y la queja del peticionario a este respecto 
no está justificada. En virtud de la Directiva, Alemania está facultada para aplicar y exigir que 
se respeten normas generales de buen ejercicio de la actividad, justificado por el interés 
general, y es competencia de las autoridades alemanas evaluar tanto si los productos de 
seguros que vendió CMI como su conducta en el ejercicio de sus actividades en Alemania 
cumplen las normas pertinentes. Evidentemente, Alemania es la mejor situada a la hora de 
conocer e interpretar sus propias normas de interés general.

Sin embargo, la responsabilidad final de garantizar que la aseguradora respete tales normas 
recae (de acuerdo con el artículo 13, apartado 3, letra b y con el artículo 46, apartado 3) en el 
órgano del Estado miembro de origen que otorga la autorización a la aseguradora. Esta 
división de responsabilidades entre Estados de origen y Estados de acogida requiere un buen 
intercambio de información y una cooperación efectiva entre los órganos supervisores 
pertinentes.

La propia Directiva solicita tal cooperación entre los órganos supervisores de los Estados 
miembros (véanse el considerando 48 y el artículo 62). Todos estos órganos tienen una larga 
experiencia en el trabajo conjunto, según se demuestra en el Protocolo de Siena.

Parece, sin embargo, que la colaboración entre los órganos de supervisión competentes no ha 
funcionado bien en este caso concreto, por lo que el peticionario tiende la impresión de que 
nadie ha tomado en serio su queja. No obstante, la Comisión toma nota de la sugerencia que 
hizo la FSA en junio de 2006 de que podría ser útil que en el futuro se celebraran 
conversaciones entre la FSA y el BaFin sobre cómo garantizar en la práctica una regulación 
eficaz del ejercicio de las actividades de las compañías aseguradoras británicas cuando 
ejercen su derecho a proporcionar seguros de vida en Alemania en virtud de la libre prestación 
de servicios».

En lo que respecta al funcionamiento del FOS británico cabe señalar, en primer lugar, que la 
Directiva no establece ninguna norma en relación con la existencia o la tramitación de 
procedimientos de queja. El anexo III simplemente exige que se comunique a los tomadores 
de seguros la información sobre dichos procedimientos. La filosofía del Reino Unido en esta 
materia es que, puesto que es responsable de las normas sobre el ejercicio de actividades 
relacionadas con personas que residan en el país, gestiona las quejas de dichas personas. Al no 
ser responsable de las normas sobre el ejercicio de las actividades de compañías aseguradoras 
británicas que operan en otros Estados miembros con residentes de dichos Estados, no se 
considera competente para evaluar si se han cumplido las normas aplicables en dichos 
Estados. Los servicios de la Comisión, por lo tanto, no observan ninguna discriminación en la 
conducta del FOS.

Por último, la Comisión no ve conflicto de intereses en el hecho de que un alto ejecutivo de 
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HBOS sea director sin poderes ejecutivos de la FSA. Según informó CMI al peticionario, 
dicho ejecutivo no participaría en ningún debate del Consejo de Administración de la FSA 
relacionado con HBOS. La Comisión está de acuerdo en que el régimen de supervisión 
británico debe reforzarse con la participación de altos cargos de los sectores regulados.

Conclusiones

Los servicios de la Comisión no consideran que las circunstancias descritas por el peticionario 
revelen un incumplimiento de la Directiva pertinente ni del Derecho comunitario en general. 
Sin embargo, opinan que la cuestión de la tramitación de las quejas de los consumidores, 
según se ha puesto de manifiesto en este asunto y en el caso de Equitable Life, merece ser 
estudiada más a fondo.

La Comisión ya ha informado al Comité de seguros Lamfalussy (nivel 2), el Comité Europeo 
de Seguros y Pensiones de Jubilación (CEAPP), su opinión de que es inaceptable que 
consumidores que desean elevar una queja sean remitidos una y otra vez de los órganos de 
supervisión del Estado de origen a los del país de acogida y viceversa.

La Comisión también observa con satisfacción que el Comité de seguros (nivel 3), el Comité 
Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación (CECAPP) ha anunciado, en 
su programa de trabajo de 2007, su intención de examinar las normas y los procedimientos 
que han de respetar los organismos de supervisión en las actividades transfronterizas, según se 
establece en el Protocolo de Siena. En el examen, se prestará especial atención a la 
cooperación de los organismos de supervisión en cuestiones de carácter no financiero y, más 
concretamente, en cuestiones que afecten directamente a la protección de los asegurados, 
como es el caso de la tramitación de las quejas transfronterizas.

Los servicios de la Comisión seguirán detenidamente este examen.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2008.

«La Comisión de Peticiones ha solicitado información adicional sobre las intenciones de la 
Comisión en relación con la tramitación de las quejas transfronterizas en materia de consumo.

En el mercado único, resulta muy importante que las quejas transfronterizas se tramiten con la 
misma eficiencia que las puramente nacionales.

Sin embargo, las Directivas sobre seguros no contienen disposiciones en la materia, excepto la 
obligación impuesta a las empresas de seguros de vida de facilitar a los consumidores 
información relativa a las gestiones para la tramitación de quejas incluida, en su caso, la 
existencia de un organismo responsable en esta materia1.

Aunque, por tanto, las Directivas no dan a la Comisión competencias directas en relación con 
la tramitación de quejas referentes a los seguros de consumo, ésta ha venido alentando 

                                               
1 Véanse el art. 36 y el anexo III de la Directiva 2002/83/CE sobre el seguro de vida (DO L 345 de 19.12.2002, 
p. 1).
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enérgicamente a los Estados miembros para que elaboren y mejoren la insatisfactoria 
situación actual.

Cuando el Comisario McCreevy compareció ante la Comisión de Investigación sobre la Crisis 
de Equitable Life del Parlamento Europeo el 23 de noviembre de 2006, se refirió a la forma 
en que se había remitido reiteradamente a los interesados de un supervisor a otro y afirmó que 
tal situación era «inaceptable en nuestro mercado único». Asimismo, destacó que la Comisión 
ya había debatido esta cuestión con los reguladores en la reunión del CESSPJ (Comité 
Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación: el comité de seguros de nivel 
2).

Además, el Comisario comunicó a la Comisión de Investigación que los supervisores de 
seguros, reunidos en el CESSPJ (Comité Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones de 
Jubilación: el comité de seguros de nivel 3) habían acordado incluir este importante asunto en 
su programa de trabajo.

Actualmente, CESSPJ está sometiendo a consulta la revisión de su protocolo general sobre la 
colaboración de las autoridades de supervisión de seguros de los Estados miembros de la 
Unión Europea. La parte VII del borrador, que puede consultarse en la página web del 
CESSPJ en www.ceiops.org, se ocupa de los sistemas de tramitación de quejas en los Estados 
miembros. El nuevo borrador, disponible para su consulta hasta el 5 de febrero de 2008, trata 
de evitar que se repita la situación del asunto Equitable Life. En él se insta a la primera 
autoridad competente que reciba una queja a examinarla para establecer qué organismo es 
competente para tramitarla. Debe mantenerse informado al interesado. Si hay alguna 
diferencia de opinión en cuanto a quién debe asumir la responsabilidad por alguna queja, 
deben realizarse todos los esfuerzos posibles para resolver la cuestión en un plazo de cuatro 
semanas a partir de la fecha inicial de recepción de la queja. Si no puede resolverse la 
cuestión de la responsabilidad, puede acudirse al mecanismo de mediación del CESSPJ.

El asunto de las vías de recurso en general también se trata en el documento de trabajo de la 
Comisión titulado «Initiatives in the Area of Retail Financial Services», que forma parte del 
paquete de medidas de revisión del mercado único1.

La Comisión declara que seguirá estudiando las posibilidades de mejorar las vías de recurso 
alternativas en el ámbito de los servicios financieros. Ha enviado un cuestionario a los 
Estados miembros para que indiquen qué organismos de recurso no forman parte todavía de la 
red FIN-NET actual2. La Comisión está dispuesta a llenar cualquier laguna en la cobertura de 
la FIN-NET y a seguir ampliando el sistema.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009:

La Comisión ha manifestado con suma claridad en sus anteriores respuestas que no observa
violación alguna del Derecho comunitario en lo que expone esta petición, y las autoridades 
alemanas han afirmado con igual claridad que no se ha infringido el Derecho alemán (es 
decir, las normas alemanas de buen ejercicio de la actividad). La Comisión tampoco ve 

                                               
1 http://ec.europa.eu/citizens_agenda/single_market_review/index_en.htm
2 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm
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paralelismo entre el caso de Equitable Life y esta petición relacionada con Clerical Medical.

La Comisión ya ha señalado que el órgano británico de regulación de los servicios financieros 
(Financial Services Authority, FSA) aplica su reglamento interno a las actividades 
desarrolladas por aseguradoras británicas en otros Estados miembros y en Alemania, y que las 
autoridades alemanas (en esta caso, el BaFin) están facultadas para aplicar y exigir el respeto 
de sus normas locales de buen ejercicio de la actividad, justificadas por el interés general; 
compete a las autoridades alemanas determinar si los productos ofrecidos por CMI y la 
conducta seguida por CMI en el desempeño de sus actividades en Alemania están en 
conformidad con las normas alemanas pertinentes. En consecuencia, el asunto expuesto por el 
peticionario pertenece al ámbito de aplicación de la legislación alemana y es competencia de 
las autoridades alemanas.

La Comisión también ha señalado que no ve conflicto de intereses en el hecho de que un alto 
cargo de Halifax Bank of Scotland (HBOS, que se fusionó con CMI en 2000) desempeñe el 
cargo de director no ejecutivo de FSA, ya que, como CMI indicó al peticionario, dicho alto 
cargo no participaría en ningún debate del Consejo de Administración de la FSA relacionado 
con HBOS.

En lo relativo al importe máximo que puede deducirse si se denuncia antes de plazo un 
contrato de seguro de vida (puesto que el peticionario impugna la reducción del valor de 
mercado efectuada por Clerical Medical), las autoridades alemanas sostienen con la mayor 
firmeza que no ha habido infracción de las normas. Esta cuestión podría plantearse tal vez a la 
luz de la nueva ley promulgada en 2008, pero ésta no se aplica a los hechos expuestos por el 
peticionario, ya que se produjeron con anterioridad.

Conclusión

Visto lo que antecede, la Comisión se reitera en que la presente petición no pone de 
manifiesto ninguna infracción del Derecho comunitario ni del Derecho nacional alemán.


