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Enmienda 1
Manuel Medina Ortega

Proyecto de opinión
Considerando B bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

(B bis) Considerando que las consultas 
realizadas ante las autoridades 
nacionales, entre ellas, las de los nuevos 
Estados miembros, han confirmado la 
validez de las sanciones vigentes, allí 
donde existen, y su aplicación eficaz en 
todo el territorio de la Unión Europea,

Or. it

Enmienda 2
Manuel Medina Ortega

Proyecto de opinión
Considerando B ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

(B ter) Considerando, no obstante, que 
algunos Estados miembros no contemplan 
sanciones específicas y confían 
exclusivamente en la obligación del 
asegurador de pagar los intereses legales 
sobre el importe de la indemnización si la 
oferta o la respuesta motivada no se 
presentan en un plazo de tres meses, a 
pesar de que esta sanción está 
explícitamente contemplada en la 
Directiva y que su aplicación es 
obligatoria en todos los Estados 
miembros,

Or. it
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Enmienda 3
Manuel Medina Ortega

Proyecto de opinión
Considerando B quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

(B quáter) Considerando que el pago de 
los intereses legales de demora no 
constituye una sanción, ya que se trata de 
una medida de compensación que debe 
considerarse adicional a la póliza y no 
sustitutiva de ésta,

Or. it

Enmienda 4
Manuel Medina Ortega

Proyecto de opinión
Considerando B quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

(B quinquies) Considerando que, con el 
fin de evaluar el conocimiento por parte 
de los ciudadanos del sistema de 
representantes para la liquidación de 
siniestros, las consultas realizadas por la 
Comisión Europea sólo han contado con 
la participación de los Estados miembros 
y las entidades de seguros, y no han 
logrado una participación adecuada de 
los ciudadanos y de las asociaciones de 
consumidores, es decir, las personas más 
interesadas en que el sistema funcione 
adecuadamente,

Or. it
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Enmienda 5
Manuel Medina Ortega

Proyecto de opinión
Considerando B sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

(B sexies) Considerando que los sistemas 
de seguros tienen por objeto proteger los 
intereses de las partes perjudicadas, en 
este caso, los ciudadanos, y que el interés 
de éstos por contar con una cobertura de 
los gastos procesales en caso de 
procedimiento judicial es siempre 
superior a los inconvenientes que pueda 
plantear un seguro de defensa jurídica 
obligatorio,

Or. it

Enmienda 6
Manuel Medina Ortega

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

 2 bis. Considera que la obligación del 
asegurador de pagar los intereses legales 
en caso de demora no es un instrumento 
de sanción, por lo que es necesario un 
mayor control por parte de la Comisión y 
la adopción de medidas adecuadas con el 
fin de que todos los Estados miembros se 
establezcan sanciones efectivas;

Or. it
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Enmienda 7
Manuel Medina Ortega

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Considera que la posibilidad de 
establecer sanciones pecuniarias 
nacionales armonizadas permitiría 
simplificar el procedimiento y protegería
los intereses de los ciudadanos y los 
consumidores;

Or. it

Enmienda 8
Manuel Medina Ortega

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera oportuno que el seguro de 
defensa jurídica siga siendo voluntario para 
respetar las especificidades de los distintos 
mercados nacionales; espera que los 
Estados miembros favorezcan el 
conocimiento de estas formas de seguro 
mediante oportunas campañas informativas 
y que fomenten la libre prestación de este 
tipo de servicio con el fin de fomentar la 
circulación de los modelos inspirados en 
las mejores prácticas de otros Estados 
miembros.

4. Considera oportuno que el seguro de 
defensa jurídica siga siendo voluntario para 
respetar las especificidades de los distintos 
mercados nacionales; espera que los 
Estados miembros y la Comisión Europea 
favorezcan el conocimiento de estas formas 
de seguro mediante oportunas campañas 
informativas y que fomenten la libre 
prestación de este tipo de servicio con el 
fin de fomentar la circulación de los 
modelos inspirados en las mejores 
prácticas de otros Estados miembros

Or. it



AM\719501ES.doc 7/9 PE405.743v01-00

ES

Enmienda 9
Diana Wallis

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide que la Comisión no prejuzgue
los resultados de los estudios encargados 
a raíz de la aprobación del Reglamento 
Roma II1, sobre las diferencias en materia 
de daños y lesiones corporales, estudios 
que sugieren una solución basada en el 
seguro y la modificación de la IV
Directiva sobre el seguro de los vehículos 
automóviles2;

Or. en

Enmienda 10
Manuel Medina Ortega

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que se debe insistir para 
que se estudie la posibilidad de incorporar 
el seguro de defensa jurídica obligatorio, 
sin aumentar demasiado las primas;

Or. it

                                               
1 Reglamento (CE) n° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la 
ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DO L 199, de 31.7.2007, p. 40).
2 Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada 
de la circulación de vehículos automóviles (DO L 181, de 20.7. 2000, p. 65).
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Enmienda 11
Manuel Medina Ortega

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Considera que, entre las 
informaciones previas al contrato de 
seguro de automóviles, se debe incluir la 
información relativa a la posibilidad de 
contratar un seguro de defensa jurídica y 
que los consumidores que no deseen este 
tipo de cobertura tengan la posibilidad de 
declarar que, a pesar de conocer su 
existencia, no quieren suscribirla;

Or. it

Enmienda 12
Manuel Medina Ortega

Proyecto de opinión
Apartado 4 quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quáter. Pide a la Comisión Europea que 
estudie mecanismos alternativos de 
resolución de litigios para la liquidación 
de los siniestros, como por ejemplo el 
recurso al mecanismo de indemnización 
directa, y que incorpore dichos 
mecanismos sobre la base de las buenas 
prácticas de otros Estados miembros;

Or. it

Enmienda 13
Manuel Medina Ortega

Proyecto de opinión
Apartado 4 quinquies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 quinquies. Pide a la Comisión que 
estudie seriamente la posibilidad de 
introducir el mecanismo de 
indemnización directa y obligatoria, por 
tratarse de un instrumento necesario para 
lograr la armonización general a escala 
europea de los organismos de resolución 
de litigios;

Or. it

Enmienda 14
Manuel Medina Ortega

Proyecto de opinión
Apartado 4 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 sexies. Considera que, con el fin de no 
penalizar excesiva e injustificadamente al 
sector de los seguros, la introducción a 
escala europea de la indemnización 
directa y obligatoria se puede realizar a 
través de un período transitorio y/o 
limitado a los siniestros acaecidos fuera 
del Estado miembro de residencia.

Or. it
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