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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1114/2011, presentada por H.W.S, de nacionalidad alemana, sobre el 
modo de actuar de una compañía italiana de seguros de automóvil

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que la compañía de seguros italiana responsable de pagar la 
indemnización por un accidente de tráfico en el que estuvo implicado el peticionario no 
responde a sus solicitudes de pago de la indemnización. El peticionario considera que esta 
cuestión es un motivo para abogar por unas medidas a escala europea que regulen la 
cooperación entre compañías de seguros, a fin de que el ciudadano no tenga que esperar 
durante un tiempo innecesariamente largo el pago de su indemnización.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

«A escala europea existen normas adecuadas para la concesión puntual de indemnizaciones a 
terceros que sean víctimas de accidentes de tráfico. En concreto, el artículo 24 de la Directiva 
2009/103/CE obliga a las aseguradoras o a sus representantes a remitir una oferta motivada de 
indemnización a la parte lesionada en el plazo de tres meses a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud de indemnización. Las legislaciones nacionales prevén la 
aplicación de sanciones económicas apropiadas, efectivas y sistemáticas o sanciones 
administrativas equivalentes en caso de que las aseguradoras o sus representantes no hagan 
frente a esta obligación.
Lamentablemente, la concesión de indemnizaciones a las víctimas depende de la resolución 
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de cualquier asunto pendiente relativo a la responsabilidad y la cuantificación de daños, 
cuestiones  que son responsabilidad exclusiva de las autoridades italianas.

La aplicación de la legislación de la UE es competencia de los Estados miembros. La 
Comisión solo puede actuar cuando dicha legislación no se haya traspuesto al Derecho 
nacional o cuando se aprecien irregularidades en la aplicación de dicha legislación por parte 
del Estado miembro. En esos casos, la Comisión podrá iniciar procedimientos de infracción 
contra el Estado miembro infractor. No obstante, el caso que se notifica a la Comisión parece 
implicar un posible incumplimiento por parte de la aseguradora italiana de las obligaciones 
impuestas por la legislación italiana que traspone la legislación de la UE en Italia. En este 
sentido, el peticionario puede acogerse a la asistencia de la autoridad italiana de supervisión 
de seguros, ISVAP (http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp). El peticionario 
también puede ejercer su derecho de recurso ante los tribunales nacionales.

Conclusión
A escala europea existen normas adecuadas para la concesión puntual de indemnizaciones a 
terceros que sean víctimas de accidentes de tráfico. Dado que esta petición se refiere a una 
posible infracción por parte de la aseguradora de las obligaciones impuestas por la legislación 
que traspone el Derecho comunitario en Italia, esta cuestión debería tratarse a nivel nacional.»


