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Seguro de vehículos automóviles ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 
2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de 
vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta 
responsabilidad (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0336),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-
0211/2018),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 19 de septiembre de 
20181,

– Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al 
artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el 
representante del Consejo, mediante carta de 28 de junio de 2021, de aprobar la 
Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la 
opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0035/2019),

1 DO C 440 de 6.12.2018, p. 85.



1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación1;

2. Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

1 La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 13 de febrero de 2019 (DO 
C 449 de 23.12.2020, p. 586).



P9_TC1-COD(2018)0168

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 21 de octubre de 2021 
con vistas a la adopción la Directiva (UE) 2021/... del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE relativa al seguro de la responsabilidad 
civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la 
obligación de asegurar esta responsabilidad

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del 
Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Directiva (UE) 2021/2118.)



ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración de la Comisión sobre la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 

que se modifica la Directiva 2009/103/CE

La Comisión mantiene su compromiso de defender un alto grado de protección de las 

víctimas en el contexto de la Directiva sobre el seguro del automóvil. Nuestro objetivo es 

garantizar que las víctimas, incluso en situaciones transfronterizas, sean indemnizadas lo más 

rápidamente posible y no estén sujetas a requisitos procesales desproporcionados que puedan 

dificultar su acceso a una indemnización. La eficacia de la compensación depende en gran 

medida de si se hace a su debido tiempo. A este respecto, tomamos nota de las 

preocupaciones expresadas reiteradamente por el Parlamento Europeo en relación con las 

diferencias entre los Estados miembros en relación con los plazos de prescripción, es decir, el 

plazo pertinente durante el cual una parte perjudicada puede presentar una reclamación. La 

Comisión estudiará detenidamente esta cuestión y estudiará posibles soluciones para reforzar 

aún más la protección de las víctimas, en caso de que las pruebas demuestren que está 

justificada una acción a escala de la Unión.


