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1.1  EL CCS ES UNA ENTIDAD ASEGURADORA

➢ Cobra unas primas (en la

legislación denominadas

“recargo”).

➢ Indemniza en función de las

condiciones de un contrato de

seguro.

➢ Actúa conforme a la

legislación reguladora de la

actividad aseguradora.
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1.2 EL CCS ES UNA ENTIDAD ASEGURADORA PUBLICA

➢Pertenece al Ministerio de Economía y

Empresa.

➢Vinculada a la Autoridad de Supervisión

de Seguros española (Dirección General

de Seguros y Fondos de Pensiones).
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1.3 CON LARGA EXPERIENCIA

➢ Su origen: tras la Guerra Civil española (1936-39).

➢ Su  consolidación con carácter de permanencia: por Ley en 1954.
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1.4 SU FUNCIÓN: COMPLEMENTAR AL SISTEMA ASEGURADOR ESPAÑOL CON EL FIN DE 

CUBRIR RIESGOS NO ASUMIDOS POR EL SEGURO PRIVADO

➢Cobertura de los “riesgos extraordinarios”.

➢Cobertura del seguro obligatorio de automóviles:

✓aseguramiento de vehículos rechazados por el seguro

privado.

✓protección de las víctimas cuando no funciona el

mecanismo del seguro privado.

➢Respaldo financiero del sistema de seguros agrarios

combinados (a través de coaseguro y de reaseguro).

➢Cobertura mediante coaseguro o reaseguro en otros

supuestos en que concurran razones de interés público

atendiendo a necesidades del mercado asegurador

(acuerdo por mayoría de 2/3 del Consejo de

Administración).

➢Liquidador de entidades aseguradoras insolventes.

Institución 

multifuncional

No compite con el 

seguro privado:

lo complementa
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La cobertura por el CCS de los 

riesgos extraordinarios
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2.1 “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 Fuerzas armadas

y Cuerpos de Seguridad

en tiempo de paz
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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, 

terrorismo, etc.)

Asegurador privado

(libertad de tarifa)
Consorcio de Compensación

de Seguros

Prima
Recargo obligatorio

Cláusula de 

cobertura a 

incluir en todas 

las pólizas

2.2 CÓMO SE CUBREN LOS RIESGOS 

EXTRAORDINARIOS
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Daños materiales directos

(reparación o sustitución)

Gastos complementarios

(desembarre y extracción de lodos,

demolición, desescombro,

transporte a vertedero:

límite 4% suma asegurada)

Pérdida de beneficios

Muerte

Incapacidad permanente (absoluta, total o parcial)

Incapacidad temporal

Pérdidas resultantes de eventos acaecidos en España

+

Daños personales por eventos ocurridos en el extranjero 

(asegurados residentes en España)

DAÑOS EN LOS BIENES ACCIDENTES Y VIDA

(Capitales asegurados)

2.3 QUÉ CLASE DE PÉRDIDAS SON INDEMNIZABLES
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PRIMA = RECARGO OBLIGATORIO

•Se aplica sobre el capital asegurado

(excepto vehículos automóviles: importe fijo).

• Las aseguradoras recaudan el recargo junto 

con sus primas.

• Las aseguradoras ingresan mensualmente los 

recargos al CCS.

• Por la gestión del recargo las aseguradoras 

cobran una comisión del 5 %.

❖Vida y accidentes: 0,003 ‰ (30 céntimos por 100.000€ de capital 

asegurado).

❖Viviendas: 0,07‰ (7 € por 100.000€ de capital asegurado).

❖Comercios e industrias: 0,18 ‰ (18€ por 100.000€ de capital asegurado).

❖Vehículos turismos: 2,10€ (cualquier turismo).

❖Ciclomotores: 0,30€.

2.4 EL PRECIO DE LA COBERTURA

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTmNrA4JnZAhUKPxQKHbQkB6cQjRx6BAgAEAY&url=http://www.antena3.com/noticias/sociedad/muere-hombre-anos-localidad-murciana-alcazares-causa-fuertes-lluvias_201612195857c2000cf27b766cebb966.html&psig=AOvVaw2bMs7vyhRfRubHoBeQLF0N&ust=1518296333932764
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o Los mismos bienes y personas

o El mismo capital asegurado

o Las mismas condiciones de indemnización

que los fijados

en la póliza de

seguro 

FRANQUICIAS:

Para daños materiales directos 

7% del importe de los daños 

indemnizables

Sin franquicia: automóviles, viviendas y 

comunidades de propietarios

Para pérdida de beneficios 
Las mismas que están fijadas en la

póliza ordinaria

Para daños en las personas Sin franquicia

Punto de 

referencia 

2.5 CUÁLES SON LOS TÉRMINOS DE LA INDEMNIZACIÓN
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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

2.6  CARACTERÍSTICAS DE LA COBERTURA
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Nunca aplicadaGARANTÍA DEL ESTADO

➢ Obligatoriedad: evita antiselección de riesgos.

➢ Mutualización/Compensación: geográfica y entre riesgos.

• la cobertura de los “riesgos extraordinarios” es inseparable de la existencia de un seguro 

“ordinario”.

• no hay cobertura individualizada de cada riesgo extraordinario; se cubren siempre todos en su 

conjunto.

FUNDAMENTOS: 

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN: 

➢ Auténtico “Fondo de Catástrofes”.

➢ Dotada con el total del beneficio anual después de impuestos

(acumulado a 31.12.2017: 7.990 millones de euros).
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TCA

“KLAUS”

2009

276.000 siniestros

495 millones €

TERREMOTO

LORCA

2011

33.200 siniestros

487 millones €

INUNDACIÓN

SURESTE

2012

32.400 siniestros

216 millones €

EMBATE DE MAR

MAR CANTÁBRICO

2014

1.700 siniestros

22 millones €

2.7 SINIESTRALIDADES RECIENTES MÁS RELEVANTES
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2016-2018

INUNDACIÓN

ESTE DE ESPAÑA

Diciembre 2016

16.100 siniestros

64 millones €

SUR DE ESPAÑA

Nov- dic 2016

15.300 siniestros

77 millones €

ALICANTE

Marzo 2017

3.000 siniestros

10,5 millones €

RIO EBRO

Abril 2018

1.750 siniestros

13,5millones €

MEDITERRÁNEO

Enero 2017

3.000 siniestros

18 millones €

“ANA”

Diciembre  2017

34.000 siniestros

28 millones €

“KURT”

Febrero 2017

56.000 siniestros

73 millones €

EMBATE DE MAR TCA TCA

Todos los años, el CCS gestiona numerosos acontecimientos extraordinarios, cada uno de los cuales se materializa en

miles de siniestros con un coste de varios millones de euros.
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2.8 EL CCS GESTIONA LAS SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN

➢Recopilación de las solicitudes de indemnización: CAT y WEB del CCS.

➢ Valoración de daños: peritos de seguros y peritos médicos colaboradores del CCS.

➢ Tramitación de los expedientes: tramitadores en servicios centrales y Delegaciones territoriales 

del CCS.

➢ Pagos a los asegurados: por transferencia bancaria.
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2.9 LA CLAVE DEL ÉXITO: LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

➢ El CCS no es un competidor de las aseguradoras privadas.

➢ El CCS complementa el mercado de seguros privados.

➢ La diferente asignación de cometidos al mercado de seguros privados (los riesgos “ordinarios”)

y al CCS ( los acontecimientos “extraordinarios”) otorga una estabilidad significativa a la

industria aseguradora española.

➢ La colaboración del seguro privado en la gestión (vgr: en el Consejo de administración; en el

cobro de los recargos; convenios en TCA), es esencial.



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


