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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1777/2009, presentada por E.J.S., de nacionalidad alemana, sobre el 
seguro de responsabilidad civil en un caso transfronterizo

1. Resumen de la petición

El peticionario sufrió un accidente laboral que le dejó tetrapléjico. Trabajaba en España para 
un subcontratista español de una empresa alemana. Nadie discute la responsabilidad, pero el 
procedimiento para determinar la compensación del seguro está demorándose y, como es 
comprensible, resulta frustrante para la persona en cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«La actividad de las empresas de seguros distintos del seguro de vida  en la Unión Europea 
está sujeta a una extensa legislación con arreglo al Derecho comunitario. Las directivas sobre 
los seguros distintos del seguro de vida1 proporcionan un marco jurídico armonizado sobre el 
ejercicio de las empresas de seguros. Estas normas incluyen condiciones para la autorización 
inicial de una empresa de seguros, la supervisión cautelar continua y la retirada de la 
autorización

Sólo las empresas de seguros distintos del seguro de vida que cuenten con la debida 
autorización en este ámbito pueden ofrecer seguros privados por accidentes.

                                               
1 DO L 228, 16.8.1973, p. 3-19, DO L 172, 4.7.1988, p. 1-14, DO L 228, 11.8.1992, p 1-23
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Las directivas sobre seguros distintos del seguro de vida no especifican el contenido exacto 
que deben tener las pólizas de seguros, ni establecen unas condiciones particulares para dichas 
pólizas, incluidos los pagos de las prestaciones. Este asunto entra dentro del ámbito de 
aplicación del derecho de contratos de seguros, que no ha sido armonizado a nivel de la 
Unión.

La Comisión comprende totalmente las dificultades que la situación descrita puede acarrear
para el peticionario.

Sin embargo, en vista de lo anterior, la Comisión concluye que esta petición no muestra 
ninguna infracción del Derecho comunitario y que esta cuestión es competencia únicamente 
de la legislación nacional.

Los reguladores europeos en cooperación con el sector fomentan y apoyan la competencia 
entre las aseguradoras así como la difusión de las buenas prácticas con el fin de proporcionar 
un mejor servicio al consumidor».


