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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0791/2008, presentada por Christopher Stockwell, de nacionalidad 
británica, en nombre de Names’ Action for Compensation in Europe, sobre la 
petición de un procedimiento de infracción contra el Reino Unido por presunto 
incumplimiento de la Directiva 73/239/CEE en relación con el caso Lloyd’s

1. Resumen de la petición

El peticionario critica duramente que la Cámara de los Lores del Parlamento del Reino Unido 
haya rechazado la petición de la asociación Names’ Action for Compensation in Europe 
(petición Names), en que solicitaban que se remitiera al Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas el asunto de supuesta inaplicación de la Directiva 73/239/CEE por el 
Gobierno del Reino Unido. El peticionario explica que el rechazo de la petición de Names 
llegó antes de que el Presidente del Parlamento Europeo pudiera remitir a la Cámara de los 
Lores una carta sobre el asunto, según se decidió tras examinar anteriores peticiones sobre
Lloyd’s. Afirma el peticionario que ninguno de los movimientos realizados por la asociación 
Names en los tribunales nacionales, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo ha 
conseguido llevar el caso al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que se 
pronuncie de forma cautelar sobre la presunta inaplicación de la Directiva 73/239/CEE por el 
Gobierno del Reino Unido. El peticionario solicita al Parlamento Europeo que haga a la 
Comisión Europea revisar este caso e iniciar un procedimiento de infracción contra el Reino 
Unido.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.
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Comentarios de la Comisión sobre la petición

La pregunta fundamental que plantea esta petición se refiere al ámbito de aplicación de la 
Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del 
seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio (Primera Directiva sobre el seguro 
no de vida), DO L 228 de 16 de agosto de 1973 («la Directiva»).

El objetivo de la Directiva (y sus sucesoras) es crear un mercado único para las empresas de 
seguros y permitir a las aseguradoras ejercer su actividad, protegiendo al mismo tiempo a los 
asegurados.

La Comisión respondió en el pasado a una pregunta escrita parlamentaria sobre el significado 
del término «terceros» y, específicamente, sobre el tratamiento oportuno de los accionistas de 
las compañías de seguros y de los miembros de Lloyd's de Londres en el contexto de la 
Directiva. En este sentido, la Comisión especificó que:

«El término «terceros» se utiliza en las Directivas sobre seguros para referirse a personas 
físicas o jurídicas que sean distintas de las partes en un contrato de seguros, a saber, el 
asegurado y el asegurador. Los terceros pueden incluir, por ejemplo, a los beneficiarios de
contratos de seguros de vida, las víctimas de accidentes de tráfico o, más generalmente, las 
partes que, aun siendo independientes de una empresa de seguros, tengan alguna relación 
con dicha empresa.
Los accionistas son los dueños de las compañías de seguros, mientras que los miembros 
suscriptores («Names») de Lloyd's proporcionan el capital sobre la base del cual están 
asegurados los riesgos y, de hecho, asumen las obligaciones de seguro. Como resultado, 
ambas categorías participan en las ganancias o pérdidas de la empresa de seguros y se 
consideran por tanto estrechamente vinculadas a la aseguradora o incluso sinónimas de la 
misma.
En consecuencia, la Comisión no considera que el término «terceros», tal como se utiliza en 
las Directivas sobre seguros, cubriría normalmente a los accionistas de una compañía de 
seguros o a los miembros suscriptores de Lloyd's que actúen en cualquiera de esas 
capacidades. Por supuesto, podrían darse casos en que dichos accionistas o miembros 
suscriptores podrían ser terceros en el sentido de las Directivas sobre seguros, por ejemplo 
en caso de que sean los beneficiarios en virtud de un contrato de seguros o hayan sido
víctimas de accidentes.» (Respuesta de la Comisión a la Pregunta escrita E-2200/05).

Sobre la base de la posición previamente adoptada por la Comisión, es evidente que la 
Directiva no confiere derecho alguno por lo que se refiere a los miembros suscriptores. Ese es 
también el planteamiento seguido por los tribunales ingleses.

Por tanto, procede determinar si la Cámara de los Lores infringió el párrafo 3 del artículo 267 
del TFUE (ex artículo 234 del Tratado CE) al no haber presentado una petición de decisión 
prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas al respecto.

De acuerdo con la jurisprudencia europea, la obligación de remitir en virtud del párrafo 3 del 
artículo 267 del TFUE no es necesaria en las circunstancias siguientes:
• cuando la cuestión planteada sea idéntica a una cuestión que ya ha sido objeto de una 



CM\829337ES.doc 3/3 PE448.671v01-00

ES

petición de decisión prejudicial;
• cuando la cuestión planteada sea irrelevante;
• cuando la disposición en cuestión ya haya sido interpretada por el Tribunal de Justicia, o
• cuando no exista una duda razonable en cuanto a la correcta aplicación del Derecho 
comunitario.

En este caso particular, a pesar de que el tribunal nacional aclaró que no había lugar a ninguna 
duda razonable, no tuvo en cuenta si sería igualmente obvio para los demás tribunales que 
traten de la misma cuestión. Por lo tanto, en principio, la interpretación de la norma de 
Derecho comunitario en cuestión podría haber sido resuelta remitiendo la cuestión al Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas.

La cuestión es por tanto si la Comisión hubiera debido remitir el asunto al Tribunal sobre la 
base del artículo 258 del TFUE (ex artículo 226 del Tratado CE).

En este sentido, a la luz de la amplia facultad discrecional de la Comisión, la práctica de ésta
es iniciar una acción a tenor del artículo 258 del TFUE por incumplimiento del artículo 267,
párrafo 3, del TFUE sólo cuando haya indicios de un problema recurrente, una violación 
manifiesta o una actitud deliberada por parte de los tribunales nacionales.

En este caso, y dadas las circunstancias específicas del caso, no hay razón alguna para iniciar 
un procedimiento de infracción contra el Reino Unido. En particular:
– El planteamiento de la Cámara de los Lores es, en opinión de la Comisión, correcto;
– No existe un problema recurrente, una violación manifiesta o una actitud deliberada por 
parte de la Cámara de los Lores (o de su reciente sucesor, el Tribunal Supremo) en este 
ámbito; naturalmente, la Comisión vigilará la situación y examinará asimismo la posibilidad 
de iniciar un procedimiento de infracción caso de confirmarse un problema más amplio, y
– La Comisión indicó de forma expresa su posición sobre este asunto en su respuesta a una 
pregunta parlamentaria (véase más arriba).

Conclusiones

La Comisión considera que esta petición (así como la queja presentada en paralelo por el 
peticionario, también en 2008, sobre el mismo tema) no pone de manifiesto ninguna 
infracción del Derecho Comunitario y, en consecuencia, la queja del peticionario fue
archivada el 8 de octubre de 2009. La Comisión de Peticiones ya fue informada al respecto, 
así como de la posición de la Comisión, por vía oral en su reunión de 4 de mayo de 2010.


