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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0384/2011, presentada por Thomas Baxter, de nacionalidad 
británica, sobre unas primas de seguro de automóvil más justas para los 
automovilistas de todas las edades

1. Resumen de la petición

El peticionario aduce que, puesto que el Tribunal Europeo de Justicia sostiene que es
discriminatorio aplicar primas de seguro de automóvil distintas para mujeres y hombres, las 
diferencias entre las primas según la edad o por ser automovilistas casados o solteros también 
deberían considerarse discriminatorias y han de ser objeto de examen. El peticionario opina 
asimismo que deberían establecerse normas europeas sobre los precios de los combustibles.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de julio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

El peticionario afirma que las aseguradoras discriminan a los asegurados en cuestiones tales 
como la edad y el estado civil, a pesar de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea sobre la prohibición de considerar el sexo a la hora de calcular las primas de 
seguros (Test-Achats). Asimismo, el peticionario considera que deberían establecerse normas 
de la UE sobre los precios de los carburantes.

En efecto, en su sentencia C-236/09, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  prohíbe la 
consideración del sexo como factor a la hora de calcular las primas de seguros desde el 21 de 
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diciembre de 2012 en adelante. Sin embargo, la Comisión desea aclarar que a las 
aseguradoras que ofrecen pólizas de seguro de responsabilidad civil de automóviles se les 
permite establecer diferencias entre los asegurados recurriendo a una serie de factores de 
riesgo objetivos, como la edad, la experiencia de conducción, el lugar de residencia y los 
índices de reclamación, para el cálculo de las primas de seguro, lo que no constituye 
discriminación alguna desde el punto de vista del Derecho de la UE.  Por otra parte, la 
Comisión también desea señalar que la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 
1992, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
relativas al seguro directo distinto del seguro de vida, y por la que se modifican las Directivas 
73/239/CEE y 88/357/CEE1, ha liberalizado el mercado de los seguros de automóviles, lo que 
se ha traducido en unas primas más bajas y una mayor oferta de productos y servicios para 
todos los consumidores. A este respecto, la Comisión hace referencia al estudio del mercado 
de seguros al por menor2.

La razón por la cual esta sentencia solo aborda la consideración del sexo como factor en el 
caso de los seguros es que el asunto se refería a la legislación de la UE por la que se prohíbe
específicamente la discriminación por razones de sexo a la hora de acceder a bienes y 
servicios. En el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE se recoge una excepción a 
la norma general para el sector de los seguros por la que se autoriza a los Estados miembros a 
permitir diferencias proporcionadas de las primas y prestaciones de las personas consideradas 
individualmente en los casos en que la consideración del sexo constituya un factor 
determinante de la evaluación del riesgo a partir de datos actuariales y estadísticos pertinentes 
y exactos.

De acuerdo con el análisis de la Comisión sobre la sentencia, el Tribunal no censura la 
existencia de la excepción como tal, sino que opina que es contraria al principio de las tarifas 
independientes del factor del sexo, como se establece en el apartado 1 del artículo 5 de la 
mencionada Directiva, razón por la cual dictamina que dicha excepción no puede ser 
permanente y la declara inválida con efecto a partir del 21 de diciembre de 2012. Por lo tanto, 
la sentencia, no pone en tela de juicio el uso por parte de las aseguradoras de otros factores de 
evaluación del riesgo como el estado civil o la edad de una persona.

En 2008, la Comisión propuso una nueva Directiva sobre la igualdad de trato por la que se 
prohibía la discriminación por razón de religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual en el acceso a los bienes y servicios, así como en otros ámbitos de la vida 
diaria. No obstante, dicha Directiva aclaraba que, en la prestación de servicios financieros, las 
diferencias de trato proporcionadas por razón de edad o discapacidad no serían consideradas 
como una discriminación, siempre que se cumpliesen determinadas condiciones. Por 
consiguiente, tras la adopción de la Directiva, las compañías de seguros podían seguir 
utilizando la edad como un factor de evaluación del riesgo.

En opinión de la Comisión, un mercado operativo y competitivo está en mejores condiciones 
de aportar a los consumidores las mayores ventajas, incluidos los precios más favorables a 
largo plazo. Por lo que respecta en particular a las ayudas, cabe decir que son una fuente 
potencial de distorsión de la competencia y solo deberían considerarse compatibles si sus 
efectos positivos (por ejemplo, el fomento de la adquisición de vehículos con bajas emisiones 
                                               
1 DO L 228 de 11.8.1992.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf.
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de CO2) tienen más peso que sus efectos de distorsión de la competencia. En general, las 
intervenciones de las autoridades públicas para regular los precios de los combustibles 
distorsionan el papel indicativo de los precios e impiden a los ciudadanos tomar sus propias 
decisiones sobre la base del precio, de la calidad y de la conveniencia. Si bien la Comisión 
comparte el interés en proteger a los consumidores vulnerables de los efectos negativos de los 
incrementos repentinos y temporales de los precios de los productos energéticos, también 
considera que estas políticas deben tener objetivos concretos y un ámbito de aplicación 
limitado.

La sentencia C-236/09 del Tribunal de Justicia solo aborda la utilización del factor del sexo en 
materia de seguros y no establece una relación con la utilización por parte de las compañías 
de seguros de otros factores para la evaluación del riesgo, como el estado civil o la edad de 
una persona. En consecuencia, las compañías de seguros que ofrecen pólizas de seguro de 
responsabilidad civil de automóviles siguen estando autorizadas a establecer diferencias entre 
los titulares de las pólizas sirviéndose de una serie de factores de riesgo objetivos, lo que no 
equivale a una discriminación desde el punto de vista del Derecho de la UE. La Comisión 
considera que un mercado operativo y competitivo está en mejores condiciones de aportar a 
los consumidores las mayores ventajas, incluidos los precios más favorables a largo plazo. Por 
ello, las políticas que generan distorsiones a este respecto deben tener objetivos concretos y 
un ámbito de aplicación limitado. 


