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I.- ¿Qué es el Consorcio de Compensación de Seguros 
? (en adelante CCS) 

Pág. 3 1 ¿Qué son los “riesgos extraordinarios” ? 



“RIESGOS EXTRAORDINARIOS” 

RIESGOS DE LA NATURALEZA HECHOS POLITICO-SOCIALES 

Inundación 

 Embate de mar 
Tempestad ciclónica atípica 

(vientos con rachas 
superiores a 120 km/h y tornados) 

Terremotos 

Maremotos 

Erupciones volcánicas 

Caída de meteoritos 

Terrorismo 

Tumulto popular 

Rebelión 

Sedición 

Motín 

Acciones de las FF.AA. 

en tiempo de paz 
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I.- ¿Qué es el Consorcio de Compensación de Seguros 
? (en adelante CCS) 

2 ¿Cómo se cubren los riesgos 
extraordinarios? 



PÓLIZA DE SEGURO 
en los ramos de: 
- Daños en los bienes 

- Vida o accidentes personales 

Emitida por entidad 
aseguradora privada 

2 contratos simultáneos en la misma póliza 

RIESGOS ORDINARIOS 
(incendio, robo, etc.) 

RIESGOS EXTRAORDINARIOS 
(inundación, TCA, terremoto, etc.) 

Asegurador privado 
(libertad de tarifa) 

Consorcio de Compensación 
de Seguros 

Prima 
Recargo obligatorio 

Cláusula de 
cobertura a 

incluir en todas 
las pólizas 
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3 Características de la cobertura de los 
riesgos extraordinarios 



DEFINIDA LEGALMENTE Seguridad jurídica 

CUALITATIVA Y NO CUANTITATIVA 
•La cuantía de las pérdidas 

 

•El número de asegurados con daños 

 

•La extensión geográfica afectada 

AUTOMÁTICA 

Para atender las reclamaciones y proceder a la indemnización, NO  se  requiere  declaración  

oficial  previa  sobre  la  naturaleza catastrófica del evento causante de las pérdidas. 

ASEGURADORA 

El Consorcio no concede ayudas ni subvenciones; abona indemnizaciones derivadas de un 

contrato de seguro como contraprestación al pago de una prima (recargo) por el asegurado. 

El sistema no  

tiene en cuenta 
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4 Importancia relativa de cada riesgo 
extraordinario 



11 

CAUSAS 
1987-2016 

% 
Inundación 69,8 

Terremoto 07,8 

Tempestad Ciclónica Atípica 16,1 
Terrorismo 05,1 

Motín, Tumulto Popular, Hechos y 

Actuaciones FF.AA 01,2 

 
TOTAL 100 

DAÑOS A BIENES: 
% IMPORTE DE LAS INDEMNIZACIONES 

2005-2016 
% 

58,5 

12,8 

25,8 
02,7 

 

00,2 

 
100 



5 Procedimiento general para la gestión de 
las indemnizaciones 



 GESTIÓN ÍNTEGRA POR EL CCS 

1. Riesgos extraordinarios a los que se aplica: todos menos la TCA. 

 

2. El CCS gestiona íntegramente de forma directa el siniestro. 

 

3. Fundamentos de la gestión directa, a través de sus propios medios, por el 

CCS:  

 

 El CCS es el asegurador de los riesgos extraordinarios. 

 La cobertura del CCS es automática y no depende de la intensidad del 

fenómeno que produce los daños (vgr: inundación, terremoto, atentado 

terrorista…) ni del número de personas o bienes afectados ni de la 

extensión de la zona geográfica dañada. 

 Hay certidumbre inmediata, por tanto, acerca de que el siniestro 

corresponde al CCS, a diferencia de lo que ocurre en el caso de viento. 
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 FASES PRINCIPALES DE LA GESTIÓN 

 Presentación por los asegurados de las solicitudes de indemnización. 

 

 A través del CAT del CCS (900 222 665 o 952 367 042) 

 

 Por internet a través de la web del CCS (www.consorseguros.es) 

 

 Valoración de los daños por peritos del CCS 

 

 Tramitación de los siniestros:  a través de los servicios centrales y de las 15 

delegaciones territoriales del CCS. 

 

 Abono de la indemnización: al asegurado, por transferencia bancaria 
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GRANDES SINIESTRALIDADES DE TCA 
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4 
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1 

Siniestralidades relevantes recientes. 

Gestión de las indemnizaciones 

Definición de la zona de cobertura. 

Especialidades de la TCA 

Tempestad ciclónica atípica (TCA): 
Definición  
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1 Tempestad ciclónica atípica (TCA): 
Definición  



Concepto meteorológico que comprende los siguientes fenómenos: 

 

• Episodios de viento que generen rachas superiores a 120 km/h 

• Tornados 

• Episodios de viento y lluvia en los que concurran simultáneamente: 

  Velocidades de viento superiores a 96 km/h  (promediadas en 10 minutos). 

  Intensidades de precipitación superiores a 40 l/m2/h. 
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19 2 Especialidades de la TCA 



 Son siniestralidades potencialmente muy masivas y muy extensas  (“macrosiniestralidades”) 

 

 No es posible una cobertura automática; es preciso distinguir entre 

 

Vientos TCA:  corresponde al CCS 

Vientos de velocidad igual o inferior a 120 Km/h pero superior al umbral de la póliza:  
corresponden a la entidad aseguradora 

Vientos no indemnizables ni por el CCS ni por la entidad aseguradora. 

 

 La cobertura de los daños por viento y la gestión de las indemnizaciones es compartida 
entre el CCS y las entidades aseguradoras privadas. 

 

 La delimitación de la zona afectada por TCA se fundamenta en un informe que solicita el CCS 
a AEMET. 

 

 Necesidad de atender desde el primer momento los siniestros, sin esperar a que AEMET 
realice el estudio y emita el informe. 

 

 20 



21 3 Definición de la zona de cobertura. 



3.1 Emisión de informe por AEMET 

 

 Recaba  los registros de  

viento (propios y de organismos  

meteorológicos autonómicos) 

 

 Analiza los registros  

anómalos para validarlos o  

descartarlos. 

 

 Ejecuta el modelo  

matemático que genera el  

mapa de zonas de TCA. 

 

 Redacta el informe,  

incluyendo el mapa. 
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3.2. Elaboración por el CCS del mapa definitivo de cobertura 

 

 “Municipaliza” el mapa de AEMET ( el CCS incluye el territorio íntegro de  los términos 

municipales en los que se haya superado el umbral de cobertura en alguna zona de su 

territorio, por pequeña que sea). 
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  Opción: añadir los municipios  

adyacentes a los anteriores  

(“… teniendo en consideración las 

registradas en los municipios 

limítrofes …” art. 2.1.e.4º del 

Reglamento del seguro de riesgos 

extraordinarios) 
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 Opción adicional: añadir municipios adyacentes a todos los anteriores, (“… y, en su caso, 

los colindantes con éstos” art. 2.1.e.4º citado). 
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 Opción final: añadir los términos municipales que constituyan zonas aisladas o dudosas  

(“… de forma que se procure la mayor homogeneidad posible en la definición del área y se evite la  

exclusión de puntos aislados respecto de los que exista duda razonable…” artículo 2.1.e.4º). 
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 Reuniones del CCS con las 

entidades aseguradoras, 

previas a la emisión y 

difusión del mapa definitivo.  
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 Publicación del mapa definitivo de cobertura en la página web del CCS y difusión a las principales 

organizaciones sectoriales. 
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29 4 Gestión de las indemnizaciones 



Especialidad del procedimiento: 

 

 Comunicación del siniestro de viento por el asegurado:  a la entidad aseguradora. 

 

 Peritación, reparación y pago: por la entidad aseguradora 

 

 Reembolso final de la indemnización por el CCS a la entidad aseguradora cuando el 

siniestro se hubiese producido en una zona finalmente incluida en la lista de municipios 

afectados por TCA. 
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Procedimiento de reembolso para grandes TCA:  Convenio Unespa-CCS de 14.11.2011 

 

 Tratamiento masivo de siniestros mediante procedimiento telemático:  envío de ficheros de datos al CCS 

a través de TIREA. 

 

 Reembolso inmediato por el CCS a la entidad aseguradora,  a modo de  anticipo, del 80% del reembolso 

total solicitado. 

 

 Verificaciones periciales del CCS realizadas a posteriori: 

 
 muestra aleatoria de siniestros de importe inferior a 30.000€  y extrapolación de los resultados a 

todos los siniestros inferiores a dicho importe. 

 

 revisión de todos los siniestros de importe igual o superior a 30.000€ 

 

 pago final por el CCS del 20% restante o del % inferior que resulte de dichas verificaciones. 

 

 No obstante, las entidades aseguradoras pueden solicitar al CCS la gestión directa de siniestros 

concretos de especial complejidad o de elevado importe. 
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32 5 Siniestralidades relevantes recientes. 



TCA Año Nº siniestros Importe (mill.€*)

Delta nov-05 15.482 98,26

Klaus ene-09 265.236 549,52

Floora ene-10 39.348 47,64

Xynthia feb-10 39.258 57,59

Gong ene-13 17.803 21,58

Dirk dic-13 23.687 30,78

Kurt feb-17 53.113 71,90

*(actualizados a 31/12/16) 
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www.consorseguros.es 

Centro de atención telefónica a asegurados 
900 222 665 ó 952 367 042 
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