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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que los traslados transfronterizos en automóvil aumentan debido a la libre 
circulación de personas en Europa y que ello hace aún más necesaria una normativa clara 
y funcional para la protección de las víctimas de los accidentes de carretera,

B. Considerando que, en la situación actual, los Estados miembros adoptan regímenes 
distintos en relación con los aspectos inherentes al seguro de los vehículos de motor, por 
lo que es necesario que la Comisión realice un análisis colaborando con las autoridades 
nacionales a tal fin,

1. Pide a los Estados miembros que garanticen la eficacia de las sanciones previstas en el 
caso de que no se respete el plazo de tres meses para presentar una respuesta motivada a la 
solicitud de indemnización o una oferta motivada de indemnización;

2. Considera oportuno examinar atentamente las causas del incumplimiento por parte de la 
empresa de seguros antes de proceder a la imposición de sanciones, teniendo en cuenta, en 
particular, los factores que no dependen de la propia empresa; espera que la Comisión siga 
controlando los mercados nacionales y ofrezca su contribución a las autoridades 
nacionales que requieran su asistencia;

3. Insta a los Estados miembros a que faciliten la información necesaria sobre el sistema de 
los representantes para la liquidación de siniestros, incluida la lista de los mismos en todos 
los Estados miembros, no sólo pidiendo a las empresas de seguros que especifiquen en la 
información previa al contrato las modalidades de funcionamiento del sistema y los 
beneficios que de él se derivan, sino, especialmente, favoreciendo los contactos con los 
centros de información establecidos en los distintos 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 
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.
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