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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1105/2011, presentada por Marco Fiorentino, de nacionalidad 
italiana, sobre la uniformización de las primas de seguros en Europa

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se uniformicen las primas de seguros a escala europea. También 
reclama que todo ciudadano de la Unión Europea pueda asegurar su coche con cualquier 
compañía de seguros europea.

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

La Comisión desea aclarar que las primas de los seguros de vehículos de motor difieren de 
unos Estados miembros a otros debido a factores objetivos, como el coste de la vida, las 
prácticas nacionales de compensación y el comportamiento vial en los Estados miembros. Así 
pues, el Derecho de la UE permite que las aseguradoras que ofrecen pólizas de 
responsabilidad por vehículos de motor en la UE diferencien entre los asegurados aplicando 
factores de riesgo objetivos para calcular sus primas. La Comisión también quiere señalar que 
la liberalización del mercado del seguro de vehículos de motor a raíz de la Directiva 
92/49/CEE del Consejo ha reducido las primas y ha aumentado la oferta de productos y 
servicios para los consumidores. La Comisión desea, a este respecto, referirse al estudio del 
mercado de seguros al por menor, publicado a principios de 2011 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf). 
La introducción de primas de seguro comunes en toda la UE eliminaría la competencia entre 
las aseguradoras de la UE por ofrecer a los ciudadanos un seguro de alta calidad al precio más 
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bajo posible. 

Además, el Derecho de la UE permite a los ciudadanos que residen en la UE suscribir una 
póliza de seguro de vehículo de motor con una aseguradora establecida en otro Estado 
miembro, lo que puede traducirse en beneficios como una prima más baja y mejores 
condiciones de la póliza. Esto es posible siempre que la aseguradora esté autorizada en el 
Mercado Interior, ofrezca sus servicios en el país en cuestión y desee iniciar una relación 
contractual con el cliente. 

Conclusiones

La introducción de tarifas de seguro uniformes en la UE eliminaría la competencia en el 
mercado del seguro, impidiendo así a las aseguradoras ofrecer a los ciudadanos un seguro de 
alta calidad al menor precio posible. La UE también permite a los ciudadanos de la UE 
suscribir una póliza de seguro de vehículo de motor con una aseguradora de otro Estado 
miembro, siempre que esta esté debidamente autorizada y ofrezca sus servicios en el Estado 
miembro en cuestión. 

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 30 de mayo de 2012

A las peticiones 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 y 1106/2011 

Tras su respuesta anterior y las observaciones realizadas durante la reunión de la Comisión de 
Peticiones del 20 de diciembre de 2011, la Comisión desearía añadir lo siguiente:

La Comisión desconoce si las aseguradoras que ofrecen pólizas de responsabilidad por 
vehículos de motor en Italia obtienen mayores beneficios en las zonas meridionales de Italia 
que en otras zonas del país. La Comisión tampoco tiene constancia de los factores de riesgo 
que dichas aseguradoras toman en consideración. El organismo supervisor de seguros italiano, 
ISVAP, está en mejores condiciones de proporcionar dicha información. 

Asimismo, en tanto que garante del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Comisión está plenamente comprometida a asegurar que el Derecho comunitario se adapte 
adecuadamente a la legislación nacional de los Estados miembros. Sin embargo, la Comisión 
desea subrayar que las autoridades nacionales competentes deben asegurar la aplicación por 
parte de particulares de la legislación nacional derivada de la legislación comunitaria en un 
Estado miembro determinado. Como consecuencia, la Comisión no puede intervenir en una 
situación de este tipo.

Por tanto, tal y como señaló en su respuesta anterior, la Comisión no aprecia en la 
información proporcionada por los peticionarios ninguna prueba de prácticas concertadas por 
parte de las aseguradoras de automóviles italianas participen en los términos en que se definen 
en el Tratado. Puesto que los hechos descritos tienen lugar en el mercado italiano de 
aseguradoras de automóviles, la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, autoridad 
italiana en materia de competencia, estará en mejores condiciones para investigar semejantes 
alegaciones.


