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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0345/2011, presentada por Anthony Craven, de nacionalidad británica, en 
nombre del «National Support Group for victims of failed home income plans», 
sobre el hecho de que no obtuvieran una indemnización por las deficientes 
«hipotecas pensión» comercializadas principalmente por las sociedades británicas 
de créditos inmobiliarios a finales de la década de los ochenta

1. Resumen de la petición

El peticionario ha intentado obtener una indemnización para las víctimas de las «hipotecas 
pensión» mal concebidas que se comercializaron en la década de 1980.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

«La petición se refiere a las hipotecas pensión del Reino Unido. De conformidad con el sitio 
Web de la Autoridad de Supervisión Financiera (FSA) del Reino Unido, un plan de este tipo 
consiste en una hipoteca vitalicia. El dinero tomado en préstamo se utiliza para adquirir una 
renta fija regular de por vida (una anualidad). Esta renta se utiliza para pagar los intereses de la 
hipoteca y el resto puede ser usado por el prestatario. En la década de los ochenta se registraron 
un elevado número de incidentes relativos a la venta engañosa de hipotecas pensión y, a raíz de 
la situación económica, fueron muchas las inversiones que cayeron, mientras que las deudas se 
incrementaron. Todo ello redundó en el aumento del endeudamiento de los consumidores. Las 
hipotecas vitalicias están reguladas por la FSA desde el 31 de octubre de 2004. 
El peticionario ya ha presentado dos peticiones anteriores al Parlamento Europeo relacionadas 
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con las hipotecas pensión: la petición 733/1999 (a la que hace referencia en la nueva petición) y 
la petición 149/2006 (a la que no hace referencia en la nueva petición).

En respuesta a la petición 733/1999, la Comisión declaró que la Comunidad no tiene 
competencia directa para intervenir en este tipo de demandas porque inciden en el ámbito de 
competencias de los Estados miembros y deberían remitirse, por tanto, a las autoridades 
competentes de los Estados miembros afectados. En respuesta a la petición 149/2006, la 
Comisión declaró que, en aquel momento, los Estados miembros seguían siendo responsables 
de la protección de los consumidores con respecto a las hipotecas, y que los servicios de la 
Comisión consideraban que la petición del señor Craven no demostraba ninguna infracción de 
la legislación comunitaria.

El peticionario alega que sucesivos Gobiernos del Reino Unido han manifestado no estar 
interesados en ir más allá de la protección dispuesta en la Ley de servicios financieros de 1986 
y argumenta que las sociedades de créditos inmobiliarios que vendían estos productos tampoco 
han brindado ninguna ayuda a las víctimas de las ventas de las hipotecas pensión. El 
peticionario solicita que se solucionen estas injusticias y se paguen las indemnizaciones. 
Asimismo, solicita a la Comisión que proporcione una respuesta actualizada.

Observaciones de la Comisión

Este asunto no se inscribe en el ámbito de aplicación del Derecho de la UE. No existe ningún 
acto de Derecho derivado de la UE que date de 1989 que hubiera sido aplicable. En particular, 
la legislación bancaria de la UE1 nunca ha regulado la conducta de los bancos hacia sus 
clientes, dado que está básicamente destinada al control prudencial. 
En 2001, la Comisión adoptó una recomendación2 por la que se establecían directrices sobre la 
información normalizada sobre hipotecas proporcionada a los consumidores. El objetivo de las 
directrices era facilitar a los consumidores la comparación de los productos de préstamo 
ofrecidos por los distintos prestamistas, incluidos los de otro Estado miembro, y permitirles 
hacer una elección con conocimiento de causa. Las directrices incorporadas en la 
Recomendación fueron acordadas en forma de un código voluntario de conducta entre la 
industria de créditos hipotecarios y los grupos de consumidores. 

En marzo de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva sobre los contratos de 
crédito para bienes inmuebles de uso residencial3. Esta propuesta tiene por objeto brindar a los 
prestatarios un grado de protección más elevado por conducto de una serie de medidas relativas 
al periodo anterior a la firma del contrato: normas concernientes a la publicidad, la información 
precontractual, la facilitación de explicaciones y asesoramiento, la correcta evaluación de la 
solvencia del prestatario y el derecho al reembolso anticipado. La propuesta se propone 
asimismo velar por que todas las instituciones que participen en la emisión y la distribución de 
                                               
1 Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de 
crédito.
2 Recomendación 2001/193/CE de la Comisión 1 de marzo de 2001, relativa a la información precontractual que 
debe suministrarse a los consumidores por los prestamistas de créditos vivienda. Para más información véase la 
página Web de la Comisión http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/home-loans/code_en.htm.
3 COM(2011) 142.
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los créditos hipotecarios estén debidamente reguladas y supervisadas.
No obstante, la propuesta excluye los préstamos hipotecarios al consumo que se amortizan por 
medio de la venta de la propiedad, por ejemplo, tras el fallecimiento del propietario o cuando 
éste se traslada a un hogar de asistencia, debido a que varias de las disposiciones recogidas 
actualmente en la propuesta son irrelevantes o no son aplicables a estos productos. Por otro 
lado, el contenido de las propuestas no se aplica, habitualmente, de forma retroactiva. Además, 
la propuesta se encuentra actualmente en fase de negociación entre el Parlamento Europeo y el 
Consejo.

Por consiguiente, los Estados miembros siguen siendo, actualmente, plenamente responsables 
de la protección de los consumidores por lo que respecta a las hipotecas.

Conclusiones

Actualmente, los Estados miembros siguen siendo responsables de la protección de los 
consumidores por lo que respecta a las hipotecas. Cuando se apruebe la propuesta de Directiva 
sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial, los Estados miembros 
serán responsables de transponer al Derecho nacional las esferas recogidas en la Directiva. En 
cuanto a las esferas que no se aborden en la Directiva, seguirá siendo aplicable el Derecho 
nacional.
En opinión de la Comisión, la presente petición no muestra ningún incumplimiento del Derecho 
de la UE.»


