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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0799/2011, presentada por Giuseppe Sorrentino, de nacionalidad 
italiana, sobre la discriminación en las primas de seguros de automóviles de 
los residentes en Campania 

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la imposición de primas de seguros de automóviles 
significativamente más altas a los residentes en la región de Campania que a los ciudadanos 
italianos residentes en otras regiones. Esta discriminación generalizada se aplica únicamente 
sobre la base del lugar de residencia. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2011

La Comisión desea aclarar que la legislación de la UE permite a las aseguradoras que ofrecen 
pólizas de seguros de responsabilidad civil de automóviles en Italia diferenciar entre los 
asegurados mediante el uso de una serie de factores de riesgo objetivo para el cálculo de las 
primas de seguros. Entre estos factores se puede incluir el lugar de residencia, ya que el 
número de accidentes y los índices de reclamación son en algunas regiones objetiva y 
estadísticamente superiores a los de otras. Esto no es discriminación basada en el lugar de 
residencia en el sentido del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Comisión 
también quiere señalar que la Tercera Directiva1 de seguros distintos del seguro de vida ha 

                                               
1 Directiva 92/49/CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican 
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liberalizado los mercados de seguros de automóviles. Esto ha tenido como resultado primas 
más bajas y una mayor oferta de productos y servicios para los consumidores. Un gran 
número de aseguradoras de automóviles con sede en Italia y otros Estados miembros ofrecen 
sus servicios en Italia en beneficio de los consumidores italianos. 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). Por 
otra parte, en virtud del principio general de libertad contractual, el consumidor italiano puede 
contratar una póliza de seguros de automóviles con una aseguradora con sede en otro Estado 
miembro y autorizada para prestar servicios en el mercado italiano. Esto puede dar lugar a 
beneficios tales como una prima de seguro más baja y mejores condiciones de la póliza. 

Los posibles problemas relacionados con supuestas prácticas en el mercado italiano deben 
señalarse a la autoridad nacional competente, es decir, al supervisor de seguros italiano 
ISVAP.
  
Conclusiones

A las aseguradoras que ofrecen pólizas de seguros de responsabilidad civil de automóviles en 
Italia se les permite diferenciar entre los asegurados mediante una serie de factores de riesgo 
objetivos. Estos pueden incluir el lugar de residencia del titular de la póliza, lo que no 
constituye una discriminación en el sentido del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Los posibles problemas relacionados con supuestas prácticas en el mercado italiano 
deben señalarse a la autoridad nacional competente, es decir, al supervisor de seguros italiano 
ISVAP.

ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
tel. : +39.06.42.133.1
fax :+ 39.06.42.133.206
correo electrónico: scrivi@isvap.it

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

Con respecto a las peticiones l331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 y 1106/2011

Tras su respuesta anterior y las observaciones formuladas 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. 

                                                                                                                                                  
las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE, DO L 228 de 11.8.1992.
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Asimismo, en tanto que guardiana 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 garantizar que los 
particulares cumplan la legislación nacional derivada de la legislación de la UE en un Estado 
miembro determinado. Como consecuencia, la Comisión no puede actuar en una situación de 
ese tipo.

Por último, 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 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.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

Con respecto a las peticiones l331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 y 1106/2011

Tras sus respuestas anteriores y las observaciones formuladas durante la reunión de la 
Comisión de Peticiones del 12 julio 2012, la Comisión desearía añadir lo siguiente:
La Comisión toma nota de las estadísticas disponibles sobre todas las provincias de Italia y 
relativas al número de reclamaciones, así como a la cantidad de las mismas y al importe de las 
primas, que aparecen publicadas en el sitio web del organismo supervisor de seguros italiano 
ISVAP. Esta información posibilita que los residentes en Italia comprendan mejor los 
fundamentos de la diferenciación de riesgos, que podría explicar objetivamente las diferencias 
regionales de las primas de seguros de automóviles obligatorias.  

El artículo 2, letra d), del Reglamento 267/2010 sobre la exención por categorías del sector de 
los seguros establece que la exención concedida a las recopilaciones, los cuadros y los 
estudios conjuntos es de aplicación si de forma razonable, asequible y no discriminatoria se 
pone a disposición de cualquier aseguradora que solicite una copia de los mismos, incluidas 
las aseguradoras no activas en el mercado geográfico o de productos al que estos se refieran. 
En este caso, parece que dichos cuadros están disponibles en el sitio web de ISVAP, lo cual 
aumenta la transparencia en relación con las recopilaciones y los cuadros conjuntos que sirven 
de base para las primas de seguros. 

Asimismo, en tanto que guardiana del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Comisión está plenamente comprometida a asegurar que el Derecho de la UE se adapte 
adecuadamente a la legislación nacional de los Estados miembros. No obstante, las 
competencias de control de ISVAP no parecen incompatibles con la legislación de la UE 
sobre seguros, como adujeron los peticionarios en dicha comisión. 

Por último, la Comisión desea señalar que las cuestiones abordadas en las peticiones no 
parecen incompatibles con la legislación pertinente de la UE en materia de seguros y 
competencia. Además, dado que los hechos descritos se limitan al mercado nacional italiano, 
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la autoridad de competencia italiana o el organismo supervisor de seguros ISVAP estarían en 
condiciones de investigar las denuncias, si se detectara cualquier problema en materia de 
competencia.


