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Seguro de vehículos automóviles 
En 2018, la Comisión propuso modificar la Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles, un instrumento 
legislativo importante que sustenta el funcionamiento del mercado único. La propuesta de la Comisión se centró 
en cuatro ámbitos: insolvencia del asegurador, antecedentes siniestrales, riesgos debidos a la conducción de 
vehículos sin seguro e importes mínimos de cobertura. Tras el acuerdo alcanzado con el Consejo en el diálogo 
tripartito, se espera que el Parlamento debata y vote el texto transaccional en el Pleno el 21 de octubre de 2021.  

Antecedentes 
La Directiva 2009/103/CE («Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles») permite a los residentes 
de la Unión Europea viajar por cualquier lugar de la Unión sin necesidad de contratar un seguro adicional, 
sobre la base de una prima única. Como tal, es una herramienta legislativa importante que sustenta el 
funcionamiento del mercado único, con el objetivo de lograr un alto grado de convergencia en términos 
de protección de las víctimas potenciales de accidentes de automóvil. 

Propuesta de la Comisión Europea 
Tras una evaluación, la Comisión publicó en mayo de 2018 una propuesta para mejorar la protección de las 
víctimas de accidentes de tráfico en caso de insolvencia del asegurador de la parte responsable. Esto 
obligaría a los Estados miembros a designar un organismo administrativo encargado de indemnizar en tales 
casos. La propuesta también pretendía armonizar los niveles mínimos de cobertura obligatoria en caso de 
lesiones corporales y daños materiales, a fin de garantizar un nivel suficiente de protección mínima a las 
víctimas de accidentes de automóvil en la Unión. Otra novedad consistió en armonizar las declaraciones 
relativas al éxito de las reclamaciones de responsabilidad civil frente a un tomador de seguro en los últimos 
cinco años, con el fin de mejorar su reconocimiento. Para luchar contra la conducción sin seguro, la 
propuesta permitiría controlar si los vehículos matriculados en otro Estado miembro están asegurados, 
siempre que dichos controles formen parte de un sistema general de controles en el territorio nacional, no 
sean discriminatorios y no requieran la detención del vehículo. Por último, la propuesta aclararía el ámbito 
de aplicación de la Directiva introduciendo la definición de «circulación de un vehículo», incorporando las 
sentencias Vnuk, Andrade y Torreiro del Tribunal de Justicia de la UE. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 13 de febrero de 2019, el Parlamento Europeo aprobó 54 enmiendas a la propuesta. El texto resultante 
constituyó la base sobre la que el Parlamento entabló negociaciones con el Consejo. El resultado de estas 
negociaciones fue un acuerdo provisional entre las instituciones el 22 de junio de 2021, que tuvo en cuenta 
varias enmiendas del Parlamento. Entre ellas se incluyen cambios en el ámbito de aplicación de la Directiva 
(se excluyen los vehículos eléctricos ligeros y los vehículos destinados exclusivamente a deportes de 
motor). También incluyen excepciones para los vehículos que se retiren temporal o definitivamente y cuyo 
uso esté prohibido, utilizados exclusivamente en zonas de acceso restringido o no admitidos para su uso 
en la vía pública. Se inserta un artículo para proteger a las partes perjudicadas en accidentes que afecten a 
un remolque remolcado por un vehículo motorizado. Otro artículo establece los criterios que deben 
cumplir los instrumentos de comparación de precios de los seguros de automóviles para que sean 
certificados por los Estados miembros, y prevé posibles sanciones (incluidas multas) para los operadores 
que induzcan a error a los consumidores o no revelen su propiedad. Por último, en un plazo de siete años, 
la Comisión debe evaluar la aplicación de la Directiva en lo que se refiere los avances tecnológicos, la 
adecuación de su ámbito de aplicación, la eficacia de los sistemas de intercambio de información a efectos 
del control de los seguros en situaciones transfronterizas y la utilización por los aseguradores de sistemas 
tipo bonus-malus o bonificación por no siniestralidad.  
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