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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0852/2012, presentada por P. W. Kooiker, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre seguros de inversión e inversiones hipotecarias fraudulentos en los Países 
Bajos

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la manera en que las víctimas de productos de inversión engañosos 
(«pólizas abusivas») son tratadas por bancos, aseguradoras y por el Estado. Estos productos 
de inversión están hechos a medida de regímenes de deducciones fiscales favorables y se 
basan en inversiones que después de un plazo determinado se venden para la amortización de 
una hipoteca o las prestaciones de jubilación. A consecuencia de la crisis financiera y de la 
bajada de los tipos de interés y del precio de la vivienda, estas pólizas se devalúan cada vez 
más, por lo que, según el peticionario, las hipotecas nunca podrán reembolsarse. El 
peticionario acusa al Estado neerlandés de no actuar contra estas entidades para obligarlas a 
establecer un régimen de indemnización pese a que constituyen un riesgo sistémico en la 
economía neerlandesa. Según el peticionario, el Estado neerlandés no ha cumplido con su 
deber de asistencia y de protección de los consumidores de productos financieros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

El peticionario denuncia la venta fraudulenta de productos de seguro de vida vinculados a 
fondos de inversión en los Países Bajos. Alega que se vendieron fraudulentamente a gran 
escala productos que vinculan hipotecas, seguros de vida e inversión. Indica que las acciones 
colectivas de los consumidores contra las compañías de seguros se basan en la compensación 
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insuficiente que prevé la legislación. El peticionario pregunta asimismo si el Parlamento 
neerlandés ha actuado en contra de su deber de asistencia al rechazar las propuestas de 
modificación de las bases del régimen de compensación.
Un producto de seguro de vida vinculado a fondos de inversión es un producto de seguro de 
vida en el sentido de la clase III del anexo I de la Directiva consolidada 2002/83/CE sobre el 
seguro de vida1. 

En la Directiva no se examina el contenido exacto de las pólizas de seguros, las cuales son 
negociadas libremente entre el tomador del seguro y el asegurador. Las partes, si la 
legislación no estipula lo contrario, pueden acordar diferentes condiciones contractuales. La 
Directiva no regula los pagos de primas ni las compensaciones. La Directiva tampoco faculta 
a la Comisión para abordar problemas específicos que puedan surgir entre los beneficiarios y 
los aseguradores.

El peticionario no proporciona indicación alguna de que los Países Bajos hayan aplicado 
erróneamente la Directiva, ni especifica que la Directiva se esté aplicando erróneamente.

Los parlamentos nacionales no tienen el deber de asistir a sus ciudadanos en virtud de la 
Directiva.

El 31 de marzo de 2011 la Comisión adoptó una propuesta de Directiva sobre contratos de 
crédito relativos a bienes inmuebles residenciales2. A continuación, el Parlamento Europeo 
propuso incluir una disposición para prohibir la vinculación de los créditos hipotecarios con 
otros servicios —actualmente se prevén, no obstante, excepciones para ciertos tipos de 
seguros—. Las negociaciones están actualmente en curso. 
El 3 de julio de 2012 la Comisión propuso la revisión de la Directiva sobre la mediación en 
los seguros3. La revisión introduce, en particular, requisitos más rigurosos en materia de 
productos de seguro de vida vinculados a fondos de inversión, normas de venta y conflictos 
de intereses, así como la prohibición de comisiones por asesoramiento independiente.
Por consiguiente, los hechos que expone el peticionario no suponen infracción alguna del 
Derecho de la UE. La Comisión no puede intervenir en las relaciones privadas entre las partes 
del contrato.

                                               
1 DO L 345 de 19.12.2009.
2 COM(2011) 142 final.
3 COM(2012) 360 final.


