Más de un millón de vehículos circula sin seguro
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El Tribunal de Cuentas estima en más de un millón de vehículos circulan por las carreteras
españolas sin seguro de ningún tipo, a tenor del desfase ente los datos del Consorcio de
Compensación de Seguros y los de la Dirección General de Tráfico.

Así lo ha revelado en el Congreso el presidente de la institución, Manuel Núñez, al presentar el
informe de fiscalización de la actividad general durante 2006 del Consorcio, ocasión en la que
criticó la falta de seguimiento sobre los vehículos sin seg

uro.

En concreto, informa Europa Press, Núñez reveló que la existencia de una diferencia
"significativa" entre las cifras de vehículos asegurados que maneja el Consorcio y el fichero de
vehículos matriculados que gestiona la Dirección General de Tráfico, que alcanzaba al final de
2006 los 1,4 millones, lo que supone un 5,1% del parque total.

"Es decir, hay más de un millón de vehículos que se van de un sitio a otro sin los
correspondientes seguros", remarcó Núñez, que reclama al Gobierno que adopte las medidas
necesarias con el fin de facilitar el control y el cumplimiento de la obligación de aseguramiento
de los vehículos a motor.

El Tribunal insiste en que, independientemente de su causa, son necesarias "medidas
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adicionales" para reducir el desfase entre vehículos matriculados y asegurados, lo cual además
redundaría en un descenso de las indemnizaciones a pagar por el Consorcio en los siniestros
producidos por vehículos sin asegurar.

Ante los datos del informe, el PP va a proponer que se remita a la comisión parlamentaria de
Seguridad Vial, para que tome medidas sobre este asunto "lamentable" que "realmente afecta
a la seguridad vial", en lugar de hacerlo "por ejemplo, sobre reducir la velocidad en las
autovías".
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