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Entre los días 26 y 27 de mayo del presente año se ha celebrado en Dubrovnik 

(Croacia) la cuadragésimo quinta Asamblea General anual del Council de Bureaux. En 

esta se han tomado una serie de decisiones de las que destacaremos a continuación 

aquellas que consideramos pueden tener mayor interés e incidencia en el día a día. 

La Oficina Nacional de Montenegro será aceptada como miembro de pleno derecho a 

partir del 1 de enero de 2012 sin necesidad de pasar por un periodo de transición y 

seguimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 b) v) de los estatutos del 

COB, al ser ya previamente miembro del mismo, bajo la garantía del Bureau de 

Serbia. No obstante, ha de cumplir con las mínimas garantías financieras exigidas a 

los miembros transitorios y la decisión final de su incorporación será tomada por el 

Comité de Dirección, e informada al resto de miembros por el Secretario General. 

La Oficina de Bosnia Herzegovina terminará su obligatorio periodo de seguimiento 

con fecha de efecto 1-1-2012. 

La Asamblea General, resolviendo las solicitudes presentadas al respecto y de acuerdo 

a lo informado por el Comité de Reglas Específicas, ha decidido no fijar una cuantía 

mínima para la reclamación de intereses de demora en base a los artículos 5 y 6 del 

Reglamento General, invitando, no obstante, a que los Bureaux tramitadores tomen en 

consideración que el propósito de las llamadas en garantía no es su uso para la 

reclamación de insignificantes sumas de intereses de demora y los Bureaux pagadores 

reembolsen diligentemente y en plazo las demandas de reembolso. 

Ciertas entidades aseguradoras, por razones lingüísticas u otras razones, encargan a 

intermediarios la gestión de un siniestro manteniendo estos todos los contactos 

directamente con el Bureau del país de ocurrencia del accidente, en estos casos la 

confirmación de cobertura dada por el intermediario obliga al Bureau del país de 

establecimiento de la entidad aun cuando esta hubiera sido liquidada. 

La Asamblea General, con una única abstención, aprobó el nombramiento de Dª Greet 

Floré, como Secretaria General del Consejo de Oficinas Nacionales con fecha de 

efecto 1 de enero de 2012. 

Por último, en el marco de celebración de la Asamblea General, los firmantes del 

acuerdo Multilateral de Garantía, decidieron unánimemente aceptar al Bureau de 

Serbia como firmante del mencionado convenio, la entrada en vigor de esta decisión 

se prevé para el 1 de enero de 2012, aunque todavía no hay una fecha oficial que será 

publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
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OFESAUTO ha celebrado el 21 de Junio 2011 su 58 Asamblea General Ordinaria. En 

ella se han presentado y aprobado por unanimidad el Informe de Gestión y las Cuentas 

anuales 2010, el Presupuesto para el ejercicio 2011, y se ha renovado a los miembros 

del Consejo Rector que por plazo cesaban en el ejercicio. 

El Presidente de OFESAUTO D. José Vilá (Catalana Occidente) ha destacado los 

avances de la asociación llevados a cabo en los últimos años para buscar su 

consolidación y robustecimiento como institución al servicio del Mercado del Seguro 

del Automóvil. A nivel internacional el Sr. Vilá ha destacado el peso específico que 

OFESAUTO tiene en el seno del Consejo de Bureaux y su posición como país 

referente en la gestión de siniestros de automóviles. 

Asimismo también ha tenido unas palabras de recuerdo para D. Juan Huguet Martin, 

recientemente fallecido y que fuera Presidente de OFESAUTO. 

En el estricto margen de sus funciones como Oficina Nacional de Seguro, 

OFESAUTO durante el año 2010 ha pagado un total de 9.024.147,13 euros por 

accidentes causados por vehículos extranjeros en España y 2.744.328,06 euros por 

accidentes causados por vehículos en países extranjeros. 

Se ha destacado por último la gran evolución tecnológica que OFESAUTO está 

llevando a cabo en los últimos años, desarrollo que se va a seguir continuando a la 

vista de los datos que indican que año tras año estos servicios son cada vez más 

usados y demandados (consultas vía web, localización de corresponsales de entidades 

extranjeras, etc.)  

Toda la información está disponible en http://www.ofesauto.es/es/AG2011.html 
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