
E
l nuevo Real Decreto 

por el que se aprue-

ba el Reglamento del 

Seguro Obligatorio 

de responsabilidad 

civil en la circula-

ción de vehículos a motor fija 

como primer requisito para 

que el propietario de un ve-

hículo tenga que contratar 

un seguro obligatorio “que 

la puesta en la circulación 

requiera autorización ad-

ministrativa”. Los accidentes 

ocurridos con las minimotos, 

motos y vehículos diseñados 

para competiciones o cual-

quier otro “artefacto”, que 

circule por las vías públicas 

accionado mediante un me-

canismo de motor, no ten-

drán cobertura por el Con-

sorcio de Compensación de 

Seguros si el propietario ca-

reciese de la correspondien-

te póliza. En este sentido, se 

vulnera la Directiva Comu-

nitaria 72/166/CEE.

Tampoco es obligatorio 

contratar un seguro para 

“los vehículos que hayan si-

do dados de baja de forma 

temporal o definitiva del 

Registro de Vehículos de la 

Dirección General de Tráfi-

co”, a pesar de que es en es-

tas circunstancias cuando 

se producen gran cantidad 

de accidentes. No obstante, 

parece que el Consorcio asu-

mirá los provocados en estos 

casos, obviando, a mi enten-

der, la aplicación del Regla-

mento.

Se exceptúan de la obliga-

ción de aseguramiento los 

remolques que no excedan 

los 750 kilos, con lo que se 

vulnera la Directiva de la 

UE. Tal excepcionalidad va 

a crear polémica cuando se 

causen lesiones con el remol-

que. A pesar de todo, el sec-

tor asegurador parece que se 

va a poner de acuerdo para 

asumir los daños con cargo 

al Seguro del Vehículo.

En cuanto a los hechos de 

la circulación, el nuevo Real 

Decreto excluye en su pun-

to 2 el apartado c “cuando el 

vehículo circule por puertos 

y aeropuertos”. Si bien, só-

lo tiene vigencia cuando no 

sea de aplicación la Ley so-

bre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Segu-

ridad Vial. 

La mayoría de los puertos 

de España, tanto los depen-

dientes de la Administración 

central como de las autonó-

micas, remiten al Código 

de Circulación en cuanto al 

tránsito de vehículos por el 

interior del puerto, y regu-

lan expresamente su circula-

ción en las zonas específicas 

de carga y descarga. Por tal 

motivo, la gran mayoría de 

los casos tendrán cobertura y 

sólo carecerán de ella cuando 

se entre en los recintos desti-

nados a esas zonas de carga 

y descarga que vienen deter-

minadas por el Reglamento 

portuario.

En cuanto a la oferta mo-

tivada de indemnización, no 

se ajusta a la finalidad de la 

Directiva que trata de favo-

recer los acuerdos amistosos 

y la rápida reparación de los 

daños, obligando a realizar 

una oferta que esté suficien-

temente justificada.

La redacción favorece de 

manera descarada a las ase-

guradoras, que pueden se-

guir ocultando los informes 

y valoraciones y lo único que 

tienen que hacer es indicar 

-que no aportar- son los do-

cumentos en los que se basan. 

El perjudicado en la mayoría 

de los casos no va a tener los 

elementos de juicio necesa-

rios para su aceptación.

A mi modo de ver, el regla-

mento es lo peor que se ha 

hecho en años, equiparan-

do erróneamente el Seguro 

Obligatorio al Código de la 

Circulación, cuando la co-

bertura del primero debe ir 

–y va–  mucho más allá que 

la equiparación del vehícu-

lo a motor a las normas de 

circulación.

El nuevo Reglamento del  
Seguro Obligatorio de vehículos 
favorece descaradamente  
a las aseguradoras
Por Fernando Expósito

Fernando Expósito, en su despacho

“A mi modo de ver, 
el reglamento es lo 
peor que se ha hecho 
en años”
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