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Señor Director General: 
 
El Decreto 463/2020, de 14 de Marzo, por el que se declara el estado de alarma y 
sus normas de desarrollo han venido a limitar el transporte de viajeros por 
carretera de una manera drástica, lo que se une al retraimiento de la demanda 
propio del estado excepcional de alarma que restringe los desplazamientos de 
todo tipo, determinando una grave situación para las empresas de transporte de 
viajeros. Esta disminución de la actividad supone que sea necesario dejar parados 
un buen número de vehículos y se hace necesario procurar por todos los medios 
disminuir las consecuencias económicas negativas que se derivan, una de las 
cuales, es el tener que estar pagando primas del seguro que corresponde a los 
vehículos parados sin que exista contrapartida por las compañías aseguradoras, lo 
que determina una evidente pérdida del principio equivalencia de las prestaciones 
que rige cualquier contrato. 

Ciertamente, esta cuestión cabría en la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro que 
previene este tipo de situaciones en su artículo 13 estableciendo que el tomador 
del seguro o el asegurado podrán, durante el curso del contrato, poner en 
conocimiento del asegurador todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y 
sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por éste en el momento de la 
perfección del contrato lo habría concluido en condiciones más favorables. Creo 
que el restablecimiento de la equivalencia de las prestaciones, hace que esta 
previsión legal se aplique a la cuestión planteada de manera que las primas de las 
pólizas de los vehículos retirados temporalmente del servicio, en tanto dure el 
actual régimen de excepción, se adapten a la disminución del riesgo para el 
asegurador que ello comporta. 

Por ello, a fin de evitar la discusión caso por caso de cada transportista con su 
compañía de seguros, que supondrá un grave inconveniente y haciendo uso de las 
facultades que el artículo 62.1 de la Ley 30/1995 atribuye al Ministerio de 
Economía para mantener el equilibrio contractual, te agradeceré que por tu 
Departamento se dicten las instrucciones oportunas bajo la forma más procedente 
para que no exista duda en la aplicación del artículo 13 que antes he citado, 
evitando que haya lugar a negociaciones individuales y hacer que las compañías  
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aseguradoras tengan que someterse a un tratamiento unitario e inmediato que se 
justifica en el grave perjuicio económico que el régimen de alarma supone para el 
transporte por carretera. Incluso, en virtud de esta situación excepcional, creo 
conveniente que las instrucciones que se pudieran impartir recojan también 
aunque sea excepcionalmente, que la adecuación de las primas a la reducción del 
riesgo se lleve a cabo mediante el extorno de la parte de prima que resulte y no 
por el ajuste de la prima siguiente o la resolución del contrato cuestión esta última 
que, como es comprensible, nadie deseará. 

Finalmente, creo que deberá así mismo establecerse que no se requiera la baja 
formal de los vehículos en Tráfico para evitar la acumulación de expedientes que, 
entiendo, debe procurar evitarse en beneficio de todos.  

Por todo ello, Señor Director General, le ruego que tome en consideración estas 
solicitudes que este Comité considera de justicia y lleve a cabo lo necesario para 
atenderlas en el bien entendido de que me encuentro a su disposición o a la de las 
perdonas a las que pudiera encomendar el estudio y ejecución convenientes, para 
facilitar cuanta información y colaboración pueda requerirse. 
 
En la seguridad de que prestará a ambas peticiones la tención que merecen, le 
ruego, Señor Director General acepte el testimonio de mi consideración más 
distinguida. 
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