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Disposición adicional segunda. Establecimiento e información sobre seguros 
obligatorios. 

1. Se podrá exigir a quienes ejerzan determinadas actividades que presenten un 
riesgo directo y concreto para la salud o para la seguridad de las personas, incluida la 
seguridad financiera, la suscripción de un seguro u otra garantía equivalente que cubra 
los daños y perjuicios que puedan provocar y de los que sean responsables. 

La garantía exigida deberá ser proporcionada a la naturaleza y alcance del riesgo 
cubierto. 

2. La obligación de suscripción de seguros deberá establecerse mediante normas 
con rango de Ley que deberán contar con un informe preceptivo de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, o del órgano competente de las Comunidades 
Autónomas, con objeto de que puedan formular observaciones en materia de técnica 
aseguradora. 

La realización de actividades careciendo del correspondiente seguro obligatorio será 
constitutivo de infracción administrativa muy grave, salvo lo dispuesto en su normativa 
específica. 

Será sujeto infractor la persona física o jurídica que viniera obligada a la suscripción 
del seguro, pudiendo ser sancionado con multa de 1.000 a 20.000 euros. 

La instrucción y resolución del procedimiento sancionador corresponderá a la 
Administración pública competente por razón en la materia cuya regulación impone la 
suscripción del seguro obligatorio. 

3. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones comunicará a la 
Comisión Europea, de acuerdo con el registro que se desarrolle reglamentariamente y 
que gestionará el Consorcio de Compensación de Seguros, los seguros obligatorios 
existentes en España, indicando las disposiciones específicas que regulan el seguro 
obligatorio. 

4. A tal efecto los órganos competentes de las Comunidades Autónomas 
comunicarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el plazo de 
tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, los seguros obligatorios existentes en 
su respectiva comunidad, y en el plazo de un mes desde su aprobación, los seguros 
obligatorios que se establezcan con posterioridad, indicando las especificaciones del 
apartado anterior. 
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