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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1331/2010 presentada por Fausto Benzone, de nacionalidad italiana, 
sobre disparidades en las primas de seguros del automóvil

Petición 1621/2010 presentada por F. F, de nacionalidad italiana, sobre el 
elevado coste de los seguros del automóvil

Petición 1106/2011 presentada por Pietro Avino, de nacionalidad italiana, en 
nombre de Onlus Orgoglio Meridionale, sobre las diferencias de tarifas de los 
seguros del automóvil entre las distintas regiones de Italia

1. Resumen de la petición 1331/2010

El peticionario expresa su preocupación porque las pólizas de seguros de responsabilidad civil 
del automóvil son significativamente más caras en algunas regiones de Italia que en otras.

Resumen de la petición 1621/2010

El peticionario se queja por el elevado coste de los seguros de vehículos a terceros.

Resumen de la petición 1106/2011

El peticionario señala las sustanciales diferencias existentes entre las tarifas de los seguros de 
automóvil aplicadas a los residentes de distintas regiones de Italia. Estas diferencias no se 
justifican exclusivamente por el lugar de residencia de los ciudadanos, lo que supone una 
discriminación.

2. Admisibilidad

1331/2010: Admitida a trámite el 9 de febrero de 2011. 
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1621/2010: Admitida a trámite el 4 de abril de 2011.
1106/2011: Admitida a trámite el 2 de febrero de 2012.
Se solicitó a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del 

Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión a las peticiones 1331/2010 y 1621/2010, recibida el 6 de 
septiembre de 2011

La petición

Los peticionarios alegan que existen diferencias regionales entre las primas de seguros de 
automóviles en Italia que, según ellos, constituyen una discriminación entre los ciudadanos 
que residen en las diferentes zonas de Italia. Asimismo, alegan que las aseguradoras de
automóviles en Italia están implicadas en prácticas concertadas.

Observaciones de la Comisión

La Comisión desea aclarar que para calcular las primas de seguro, a las aseguradoras que 
ofrecen pólizas de seguros de responsabilidad civil del automóvil en Italia se les permite 
diferenciar entre los asegurados mediante el uso de una serie de factores de riesgo objetivos, 
como la experiencia de conducción, el lugar de residencia y los índices de reclamación, lo que 
es conforme con la legislación de la UE, ya que no constituye discriminación alguna desde el 
punto de vista de la legislación 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 a seguros directos distintos 
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 del automóvil, lo que ha dado lugar a primas más bajas 
y a una mayor oferta de productos y servicios para los consumidores. A este respecto, la 
Comisión hace referencia al estudio del mercado de seguros al por menor 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).

De acuerdo con las normas sobre competencia de la Unión Europea, quedarán prohibidos 
todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas 
concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por 
objeto o efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia dentro del mercado interior 
(artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE).  Además, que una 
empresa abuse de su posición dominante en el mercado interior o en una parte importante del 
mismo estará prohibido en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados 
miembros (artículo 102 del TFUE). Sin embargo, de la información facilitada por los 
peticionarios no se puede concluir que haya un acuerdo, decisión o práctica anticompetitiva ni 
hay indicios de la existencia de una posición o de una conducta dominante que pueda 
constituir un abuso de conformidad con el artículo 102 del Tratado. Además, dado que los 
hechos descritos se limitan al mercado italiano, la autoridad de competencia italiana estaría en 
condiciones de investigar las denuncias si se detectara cualquier problema en materia de 
competencia.

                                               
1 DO L 228 de 11.8.1992



CM\920490ES.doc 3/4 PE472.131v03-00

ES

Conclusiones

A las aseguradoras que ofrecen pólizas de seguros del automóvil en Italia se les permite 
diferenciar entre los asegurados a la luz de una serie de factores de riesgo objetivos, lo que no 
constituye discriminación alguna de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Por otra parte, no hay pruebas de la existencia de prácticas concertadas entre 
las aseguradoras de automóviles en Italia.

4. Respuesta de la Comisión (REV) a las peticiones 1331/2010, 1621/2010, 
0799/2011, 1105/2011 y 1106/2011, recibida el 30 de mayo de 2012

Después de su respuesta anterior y de los comentarios realizados durante la reunión de la 
Comisión de Peticiones del 20 de diciembre de 2011, la Comisión desea añadir lo siguiente. 
La Comisión no tiene conocimiento de si las aseguradoras que ofrecen pólizas de 
responsabilidad civil de automóviles en Italia obtienen mayores beneficios en las regiones del 
sur de Italia en comparación con otras regiones del país. La Comisión no es consciente de los 
factores de riesgo que tienen en cuenta las aseguradoras. El supervisor de seguros italiano, 
ISVAP, estaría en mejores condiciones de proporcionar esta información.

Además, la Comisión, como guardiana del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
está completamente comprometida a garantizar que la legislación de la UE se transponga 
adecuadamente en la legislación nacional de los Estados miembros. Sin embargo, la Comisión 
debe hacer hincapié en el hecho de que la aplicación a particulares de una ley nacional 
derivada de la legislación de la UE en un determinado Estado miembro corresponde a las 
autoridades nacionales competentes. Como consecuencia, la Comisión no puede actuar en una 
situación de ese tipo.

Por último, tal como declaró en su respuesta anterior, la Comisión no ve en la información 
proporcionada por los peticionarios ninguna prueba de la existencia de prácticas concertadas 
en el sentido del Tratado en lo que respecta a las aseguradoras de automóviles en Italia. Como 
los eventos descritos tienen lugar en el mercado italiano de los seguros del automóvil, la 
autoridad de competencia italiana podría investigar mejor cualquier acusación de este tipo.

5. Respuesta de la Comisión (REVII) a las peticiones 1331/2010, 1621/2010, 
0799/2011, 1105/2011 y 1106/2011, recibida el 27 de noviembre de 2012

Después de sus respuestas anteriores y de los comentarios realizados durante la reunión de la 
Comisión de Peticiones del 12 julio 2012, la Comisión desea añadir lo siguiente.

La Comisión toma nota de las estadísticas disponibles al público relacionadas con todas las 
provincias de Italia sobre el número de reclamaciones, la cuantía de las reclamaciones y la 
cuantía de las pólizas que figuran en la página de Internet del supervisor de los seguros en 
Italia, ISVAP. Esta información permite que los residentes en Italia tengan un mejor 
conocimiento de los criterios de la diferenciación del riesgo, lo que podría explicar 
objetivamente las diferencias regionales en las pólizas de seguro del automóvil obligatorias.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 2, letra d), del Reglamento de exención por categorías en 
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el sector de los seguros 267/2010, las exenciones concedidas a compilaciones, tablas y 
estudios son aplicables si estos se facilitan en términos razonables, asequibles y no 
discriminatorios a cualquier aseguradora que solicite una copia de los mismos, incluidas las 
aseguradoras que no estén en activo en el mercado geográfico o de productos al que se 
refieren estos estudios, compilaciones y tablas. En este caso, al parecer, estas tablas están 
disponibles en la página de Internet de ISVAP, lo que aumenta la transparencia en relación 
con las compilaciones y tablas a partir de las que se establecen las primas de seguro.

Además, la Comisión, como guardiana del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
está completamente comprometida a velar por que la legislación de la UE se transponga 
adecuadamente en la legislación nacional de los Estados miembros. No obstante, las 
autoridades de supervisión del ISVAP no parecen ser incompatibles con la legislación 
relevante de la UE sobre seguros, como alegaron los peticionarios en la reunión de la 
comisión.

Por último, la Comisión desea destacar que los asuntos planteados en las peticiones no 
parecen ser incompatibles con la legislación pertinente de la UE en lo que respecta a seguros 
y competencia. Además, dado que los hechos descritos se limitan al mercado italiano, la 
autoridad de competencia italiana o el supervisor de seguros ISVAP estarían en condiciones 
de investigar las denuncias si se detectara cualquier problema en materia de competencia.


