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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0247/2011, presentada por Aniello di Iorio, de nacionalidad italiana, 
sobre la falta de reconocimiento de la bonificación alemana por ausencia de 
siniestralidad por parte de una aseguradora italiana 

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que su compañía de seguros italiana no reconoce la bonificación 
por ausencia de siniestralidad que ha acumulado durante años en Alemania y que no quiere 
concederle prácticamente ningún descuento. El peticionario opina que se trata de un caso de 
discriminación y violación del derecho a la libre circulación de trabajadores en la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de mayo 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 Directiva 2009/103/CE relativa al seguro de vehículos automóviles establece que los 
aseguradores de automóviles ofrecen a los titulares de la póliza una declaración sobre los 
siniestros correspondiente a los últimos cinco años. De este modo los titulares de la póliza 
tienen la posibilidad de cambiar de asegurador de automóvil a fin de obtener la mejor oferta 
en lo que respecta al precio y las condiciones. Pese a que la legislación de la UE no obligue a 
los aseguradores de vehículos a tener en cuenta dicha declaración de siniestros a la hora de 
calcular sus primas de seguro, en efecto Italia cuenta con un sistema de bonus-malus en lo que 
respecta a los seguros de automóviles. Debido a ello, desde el punto de vista jurídico, las 
personas aseguradas procedentes de otros Estados miembros de la UE que posean un historial 
de siniestralidad equivalente al italiano recibirán el mismo trato que las personas aseguradas 
en Italia, lo cual hace que la situación descrita por el peticionario no sea discriminatoria. Por 
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tanto, esto no penalizaría a los ciudadanos de la UE que deseen hacer uso del derecho a la 
libre circulación de trabajadores. Sin embargo, la Comisión no puede intervenir en contra de 
una entidad privada por no respetar el principio de libre circulación de los trabajadores, salvo 
en caso de que se trate de una norma nacional por la cual, en principio, un asegurador en Italia 
no tenga en cuenta una declaración de siniestralidad adquirida durante la residencia en el 
extranjero. 

Los aseguradores de vehículos italianos tienen en cuenta a la hora de calcular las primas de 
seguro las declaraciones de siniestralidad emitidas en Italia y en otros Estados miembros de la 
UE, siempre que estos últimos equivalgan al historial de siniestralidad italiano. Por 
consiguiente, la situación descrita por el peticionario parece ser conforme con la legislación 
de la UE.»


