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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre algunos aspectos relativos al seguro de automóviles
(2007/2258(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el informe de la Comisión sobre algunos aspectos relativos al seguro de automóviles
(COM(2007)0207) (en adelante denominado el «informe de la Comisión»),

– Vista la 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 y por 
la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE del Consejo (Cuarta 
Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles)1,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la 
opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

A. Considerando que la libre circulación de personas en Europa, especialmente en el contexto 
de las dos últimas rondas de ampliación y de la consiguiente ampliación del grupo 
Schengen, ha tenido como resultado un rápido incremento del número de personas y 
vehículos que cruzan las fronteras de los Estados miembros por razones personales y 
profesionales,

B. Considerando que la prioridad de proteger a las víctimas de accidentes exige una 
legislación clara, precisa y eficaz, a nivel europeo, sobre los seguros de automóviles,

C. Considerando que la Cuarta Directiva sobre el seguro de automóviles dispuso que la 
Comisión informase al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el establecimiento y la 
efectividad de las sanciones nacionales previstas en relación con el procedimiento de 
oferta/respuesta motivada, así como sobre su equivalencia, y presentase, en su caso, 
propuestas,

D. Considerando que el informe de la Comisión examina las disposiciones sancionadoras 
nacionales, la eficacia del régimen del representante a efectos de siniestros y la actual 
oferta de seguros voluntarios de defensa jurídica, que pueden ser suscritos adicionalmente 
por cualquier víctima potencial de un accidente de tráfico,

E. Considerando que el artículo 4, apartado 6, de la Cuarta Directiva sobre el seguro de 
automóviles regula el procedimiento de oferta motivada, según el cual las víctimas de 
siniestros en el extranjero tienen el derecho de reclamar una indemnización al 
representante a efectos de siniestros designado por la aseguradora en el país de residencia 
de la víctima,

                                               
1 DO L 181 de 20.7.2000, p. 65.
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F. Considerando que la entidad aseguradora debe dar a la víctima del siniestro una respuesta 
motivada en el plazo de tres meses o atenerse a sanciones,

G. Considerando que todavía es necesario aclarar el funcionamiento de esta disposición,

H. Considerando que la Comisión debe tener plenamente en cuenta la ampliación cuando 
aplique las políticas de la UE, especialmente los costes, relativamente altos, de los seguros 
de automóviles en los nuevos Estados miembros,

I. Considerando que los Estados miembros han adoptado diferentes disposiciones 
sancionadoras para el procedimiento de oferta/respuesta motivada,

J. Considerando que las consultas efectuadas con las autoridades nacionales, nuevos Estados 
miembros incluidos, han confirmado que las actuales disposiciones sancionadoras son 
adecuadas y que se aplican efectivamente en toda la UE,

K. Considerando que el régimen de representantes a efectos de siniestros está relativamente 
bien establecido en la mayoría de los Estados miembros,

L. Considerando que la oferta de seguros de defensa jurídica relativos a los costes jurídicos 
soportados por las víctimas de accidentes de automóviles existe en la mayoría de los 
Estados miembros; considerando que más del 90 % de los casos se resuelven por vía 
amistosa, y que en muchos Estados miembros se reembolsan los gastos de defensa 
jurídica; considerando, además, que las aseguradoras de defensa jurídica hace años que 
proporcionan cobertura para todos los casos transfronterizos y, por tanto, han establecido 
departamentos propios para atender a reclamaciones del extranjero y facilitar una rápida 
resolución de las mismas,

M. Considerando que sigue abierta la cuestión de saber si el seguro obligatorio de 
automóviles debe incluir unos costes razonables de defensa jurídica en todos los Estados 
miembros,

N. Considerando que el sector de los seguros se está desarrollando firmemente en los nuevos 
Estados miembros; considerando, sin embargo, que el seguro de defensa jurídica es, en 
algunos de ellos, un producto relativamente nuevo que es necesario promover, dado que el 
seguro de defensa jurídica es relativamente poco conocido,

O. Considerando que la cobertura obligatoria de los gastos de defensa jurídica debería 
reforzar la confianza de los consumidores en el seguro obligatorio de automóviles, 
especialmente en aquellos casos en que se recurre ante los tribunales, dado que los 
consumidores de muchos nuevos Estados miembros desconfían de las elevadas costas 
judiciales, que quedarían cubiertas por el seguro obligatorio,

P. Considerando que un seguro obligatorio de defensa jurídica ocasionaría una carga de 
trabajo adicional y más compleja para los tribunales, originando probablemente los 
retrasos correspondientes en la resolución de litigios y un mayor porcentaje de 
reclamaciones injustificadas,

Q. Considerando que el seguro obligatorio de automóviles y el seguro de defensa jurídica 
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tienen objetivos diferentes y desempeñan diferentes funciones, pues mientras que el 
seguro obligatorio de automóviles sirve para que el consumidor pueda cubrir el coste de 
cualquier reclamación que se haga contra él tras un accidente de tráfico, el seguro de 
defensa jurídica cubre los costes jurídicos del recurso contra un tercero tras un accidente 
de tráfico,

R. Considerando que, para un adecuado desarrollo de los mercados nacionales, es importante 
que las autoridades nacionales, el sector de los seguros y las organizaciones de 
consumidores promuevan campañas de información al respecto,

1. Celebra el informe de la Comisión y subraya la importancia de incluir a todas las partes 
interesadas, y especialmente a los consumidores, en el proceso de consultas para el 
desarrollo de la política de la UE en este ámbito;

2. Pide, por tanto, la implicación sistemática de las organizaciones de consumidores, y 
especialmente las que representan a las víctimas, en el proceso de evaluación de la 
eficacia de los sistemas establecidos en los Estados miembros;

3. Se felicita de esta evaluación expost de las medidas legislativas para asegurar que las 
normas se aplican del modo previsto y poner de manifiesto toda deficiencia imprevista;

4. Subraya la importancia de reforzar la confianza de los consumidores en la política de 
seguros de automóviles por lo que respecta a los viajes en automóvil transfronterizos en el 
interior de la UE, especialmente para los conductores de los antiguos Estados miembros 
que viajan a los nuevos Estados miembros y viceversa;

5. Considera que la promoción de las actuales soluciones jurídicas, y basadas en el mercado, 
que protegen a los consumidores refuerzan la confianza de los consumidores en los 
seguros de automóviles;

6. Opina que los Estados miembros también son responsables de mejorar sus propios 
regímenes nacionales de seguros en relación con las nuevas disposiciones legales de la UE 
por lo que respecta al procedimiento de oferta/respuesta motivada y a los gastos jurídicos 
soportados por las víctimas;

7. Pide a la Comisión que siga supervisando en detalle el funcionamiento eficaz de los 
mecanismos de mercado, y que informe periódicamente de ello al Parlamento;

8. Subraya que deberían fortalecerse las relaciones de trabajo entre la Comisión, las 
autoridades nacionales, el sector de los seguros y los consumidores para asegurar que se 
dispone en todo momento de datos fiables sobre la ejecución de las disposiciones 
establecidas;

9. Considera, en coherencia con el enfoque sobre sanciones generalmente adoptado en la 
UE, que debería mantenerse el principio de subsidiariedad y que no es necesario 
armonizar las disposiciones sancionadoras nacionales;

10. Considera que los organismos reguladores nacionales son los más aptos para garantizar el 
máximo nivel posible de protección de los consumidores en sus mercados nacionales;
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11. Recomienda, por tanto, con respecto al procedimiento de oferta/respuesta motivada, dejar 
a la discreción de los Estados miembros la imposición de sanciones y la elección del tipo 
y nivel adecuados para las disposiciones que adopten;

12. Reitera la importancia de consolidar la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento 
del régimen de representantes a efectos de siniestros, promocionándolo mediante 
campañas informativas y otras medidas adecuadas;

13. Pide a los Estados miembros que refuercen la confianza de los consumidores, alentando 
las medidas adecuadas para aumentar el conocimiento y la utilización de los centros 
nacionales de información sobre seguros;

14. Pide además a los Estados miembros que exijan a las aseguradoras que, como parte del 
paquete informativo precontractual, ofrezcan una información exhaustiva a los 
consumidores sobre cómo funciona el régimen de representantes a efectos de siniestros y 
qué utilidad y ventajas tiene para los asegurados;

15. Insta a la Comisión a que siga supervisando el funcionamiento de dicho régimen y a 
coordinar y ayudar, cuando sea necesario o cuando las autoridades nacionales pidan 
ayuda;

16. Opina además, en relación con el seguro obligatorio de automóviles, que la cobertura 
obligatoria por el mismo de los costes jurídicos desincentivaría claramente el recurso a la 
vía amistosa para la resolución de diferencias, aumentaría potencialmente el número de 
recursos ante los tribunales, originando un aumento injustificado de la carga de trabajo de 
los mismos, y podría desestabilizar el funcionamiento actual y futuro del mercado de 
seguros por lo que respecta al seguro voluntario de defensa jurídica;

17. Considera por tanto, en conjunto, que los efectos negativos de establecer un régimen de 
cobertura obligatoria de la defensa jurídica por el seguro obligatorio de automóviles 
superarían sus posibles ventajas;

18. Insta a la Comisión a que, en colaboración con los Estados miembros, tome las medidas 
adicionales necesarias para que se conozca más ampliamente el seguro de defensa 
jurídica, especialmente en los nuevos Estados miembros, focalizando su acción en 
informar a los consumidores sobre las ventajas de contratar este tipo de cobertura;

19. Considera, en este sentido, que es fundamental el papel de los organismos reguladores 
nacionales para la aplicación de las mejores prácticas utilizadas en otros Estados 
miembros;

20. Pide, por tanto, a la Comisión que refuerce la protección de los consumidores, 
principalmente pidiendo a los Estados miembros que inciten a sus organismos reguladores 
nacionales, y a las compañías aseguradoras nacionales, a difundir la posibilidad de 
contratar un seguro voluntario de defensa jurídica;

21. Considera que la información precontractual sobre el seguro de automóviles debería 
incluir información relativa a la posibilidad de contratar una cobertura de defensa jurídica, 
y que los consumidores que no quieran suscribir este seguro deberían tener la opción de 
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declarar que, aun conociendo esta posibilidad, han decidido rechazarla;

22. Pide a los Estados miembros que insten a los organismos reguladores nacionales y a los 
intermediarios a informar a sus clientes sobre los posibles riesgos y los seguros 
voluntarios adicionales que pueden suponer un beneficio para el consumidor tales como, 
por ejemplo, el seguro de defensa jurídica, la cobertura de asistencia y el seguro contra 
robos;

23. Pide a aquellos Estados miembros que no hayan establecido mecanismos alternativos de 
resolución de diferencias en materia de reclamaciones que introduzcan dichos 
mecanismos basándose en las mejores prácticas utilizadas por otros Estados miembros;

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la UE, cada vez son más numerosos los viajes por carretera transfronterizos debido a la 
libertad de circulación de las personas. Esto hace más acuciante la necesidad, en el ámbito 
comunitario, de una legislación clara, precisa y efectiva sobre el seguro de automóviles. La 
protección de las víctimas de accidentes ha sido, desde siempre, una prioridad que requiere 
que se resuelvan varios problemas. 

El informe de la Comisión de junio de 2007 (COM(2007)0207) sobre algunos aspectos 
relativos al seguro de automóviles examina diversas cuestiones importantes, en particular la 
aplicación de las sanciones nacionales previstas en la Cuarta Directiva sobre el seguro de 
automóviles y la eficacia de las mismas, la eficacia del mecanismo del representante a efectos 
de siniestros, y la actual oferta de seguros voluntarios de defensa jurídica, que pueden ser 
suscritos por cualquier víctima potencial de un accidente de tráfico.

El informe de la Comisión aborda principalmente una disposición específica de la Cuarta 
Directiva sobre el seguro de automóviles. Esta disposición es la que regula el procedimiento 
de la oferta motivada. En virtud de la Directiva, las víctimas de accidentes de tráfico en el 
extranjero (o transfronterizos) tienen derecho a solicitar una indemnización al representante 
de la entidad aseguradora designado en el país de residencia de la víctima. La víctima debe 
recibir una respuesta de la entidad aseguradora en el plazo de tres meses y se prevén 
sanciones en caso de que no se respete este plazo. La parte 2 del informe de la Comisión 
aborda la cuestión de la defensa jurídica sufragada por la víctima y de si debe ser la entidad 
aseguradora de la parte perjudicada quien la cubra.

La Comisión está examinando actualmente las sanciones establecidas por la normativa 
nacional de los Estados miembros y la eficacia de sus mecanismos de aplicación en el 
mercado. De hecho, todas las legislaciones nacionales contemplan la imposición de sanciones 
en caso de que no se cumpla el plazo de tres meses para la presentación de una oferta o 
respuesta motivada. La Comisión envió un cuestionario a los Estados miembros y sus 
expertos están recopilando los resultados y elaborando una tabla con esas diferentes 
sanciones. 

Las consultas a las autoridades nacionales, incluidas las de los nuevos Estados miembros, han 
confirmado que las sanciones actualmente establecidas en los respectivos ordenamientos 
jurídicos son adecuadas y se aplican eficazmente en toda la UE. El informe propone que la 
Comisión Europea siga haciendo un seguimiento de la situación y realice una labor de 
coordinación y de ayuda, cuando sea necesario, en caso de que las autoridades nacionales 
soliciten asistencia, especialmente a la vista del rápido aumento del número de ciudadanos 
comunitarios que viajan a otro Estado miembro tras la ampliación de la UE y del espacio 
Schengen.

Además, el informe propone que se deje a discreción de los Estados miembros la decisión de 
si se deben imponer sanciones y de cuáles son las más adecuadas, de conformidad con el 
principio de subsidiaridad, por lo que, consiguientemente, no existe ninguna necesidad de 
armonizar las sanciones previstas por las legislaciones nacionales. De hecho, en los Estados 
miembros se han desarrollado diferentes sistemas y los organismos reguladores nacionales se 
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encuentran en mejor posición en sus respectivos mercados nacionales para garantizar el 
mayor nivel posible de protección al consumidor. 

El sistema de representante a efectos de siniestros es conocido en todos los Estados miembros. 
De conformidad con el artículo 5 de la Cuarta Directiva sobre el seguro de automóviles, todos 
los Estados miembros deben crear un organismo de información. A este le corresponde 
informar a todas las víctimas de accidentes de tráfico transfronterizos (ya sean conductores, 
pasajeros o peatones) de los mecanismos para tramitar la reclamación de indemnización a la 
parte extranjera. En caso necesario, dicho organismo ha de localizar a la entidad aseguradora 
de la parte extranjera y a su correspondiente representante para la tramitación y liquidación de 
siniestros sobre la base del número de la matrícula extranjera. Por lo general, es posible 
contactar con todos estos organismos por teléfono o por correo electrónico, pero muchos 
disponen también de su propio sitio web para informar al consumidor al respecto. La 
información pertinente se actualiza continuamente. Por otra parte, si el asegurado llama a su 
propia compañía aseguradora en caso de siniestro transfronterizo, ésta suele facilitarle los 
datos de contacto del organismo de información pertinente. 

La confianza de los consumidores aumentaría si los Estados miembros adoptaran las medidas 
apropiadas para facilitarles los datos de contacto de los organismos de información nacionales 
para los casos en que necesitaran información adicional. Además, en el marco de la 
información previa a la firma del contrato, debería ofrecerse a los consumidores información 
detallada sobre el funcionamiento del sistema de representante a efectos de siniestro y sobre 
su uso y los beneficios previstos para la parte asegurada.

En la mayoría de Estados miembros (salvo en Malta y Chipre) se puede suscribir un seguro de 
defensa jurídica. Las cifras muestran que más de un 90 % de los casos se resuelven por vía 
amistosa y en muchos Estados miembros los costes jurídicos son reembolsados. En los nuevos 
Estados miembros, están apareciendo mercados que muestran un firme crecimiento. Sin 
embargo, en varios de ellos el seguro de defensa jurídica es un producto relativamente nuevo 
que requiere promoción. El conocimiento de este tipo de seguro por el público sigue siendo 
escaso en los nuevos Estados miembros y, por tanto, es necesario mejorarlo.

La cuestión principal es si se debe declarar la obligatoriedad de los seguros de defensa 
jurídica en toda la UE o si éstos pueden ofrecer una solución fiable y eficaz en caso de que 
sigan siendo voluntarios. La primera opción presenta algunas ventajas, especialmente para los 
consumidores de los nuevos Estados miembros. Contribuiría a aumentar la confianza de éstos, 
especialmente en caso de que se solicite reparación ante los tribunales, dado que a muchos 
consumidores de los nuevos Estados miembros les preocupa que los costes jurídicos sean muy 
elevados. No obstante, también supondría una carga de trabajo adicional y más compleja para 
los tribunales, con la correspondiente dilación en la resolución de los conflictos, y 
posiblemente significaría un aumento del porcentaje de reclamaciones injustificadas y de las 
primas, sobre todo en los países en los que las entidades aseguradoras proponen actualmente 
una cobertura de precio reducido que no incluye la cobertura de los costes jurídicos. Y lo que 
es más importante, se desincentivaría la resolución por vía amistosa. A esto cabe añadir que se 
desestabilizaría el mercado de seguros de defensa jurídica existente. En resumidas cuentas, los 
efectos negativos de la obligatoriedad del sistema de seguros de defensa jurídica superarían 
los posibles beneficios. 
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Así pues, se requieren medidas adicionales para aumentar el conocimiento de los seguros de 
protección jurídica, especialmente en los nuevos Estados miembros. Debe informarse a los 
consumidores de las ventajas de la disponibilidad de esta cobertura. El papel de los 
organismos de regulación nacionales en la aplicación de las buenas prácticas tomadas de otros 
Estados miembros es fundamental. 

La organización de campañas públicas por parte de las autoridades nacionales, el sector del 
seguro y las organizaciones de consumidores es importante para el adecuado desarrollo de los 
mercados nacionales. Los intermediarios deben tener la obligación de informar a los 
consumidores de los posibles riesgos y de la necesidad de disponer de un seguro de defensa 
jurídica. Por último, cabe añadir que se debe animar a los Estados miembros que no hayan 
establecido sistemas alternativos de solución de reclamaciones a que introduzcan los modelos 
de buenas prácticas de otros Estados miembros.
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