NOTA INFORMATIVA DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS SOBRE
LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS ENTRE LOS DÍAS 17 Y 21 DE OCTUBRE EN
DISTINTAS PROVINCIAS.

1.- Estimaciones iniciales de daños asegurados.
Una vez recibidos los informes de reconocimiento de urgencia de las distintas zonas
geográficas afectadas solicitados a un equipo de peritos de seguros, el Consorcio de
Compensación de Seguros, entidad pública del Ministerio de Economía y Empresa (en
adelante, CCS) estima en 10.100 el número de solicitudes de indemnización derivadas
de daños a asegurados afectados por las inundaciones producidas sucesivamente entre
los días 17 y 21 de octubre. El coste de las indemnizaciones correspondientes a dichas
solicitudes se estima por el CCS en el entorno de los 50 millones de euros.
Dichas estimaciones se desglosan, por zonas geográficas, de la siguiente manera en
número de solicitudes e importe de las indemnizaciones correspondientes:






Málaga: 4.000 solicitudes de indemnización, cuyo coste se estima en 34 millones
de euros.
Castellón: 3.380 solicitudes, con un coste de 8,8 millones de euros.
Valencia: 1.970 solicitudes por importe de 4 millones de euros.
Tarragona: 510 solicitudes, con un coste de 1,8 millones de euros.
Andalucía occidental, fundamentalmente Sevilla: 240 solicitudes con un coste de
1,2 millones de euros.

2.- Solicitudes de indemnización: forma de dirigirlas al CCS.
Las solicitudes de indemnización pueden dirigirse al CCS a través de su Centro de
atención telefónica (teléfono gratuito 900 222 665) o, alternativamente, por internet a
través de la página web del CCS (www.consorseguros.es).
3.- Solicitudes de indemnización recibidas hasta el día 24 de octubre.
Hasta el momento, el CCS ha recibido 2.006 solicitudes de indemnización de las 10.100
esperadas (el 70% de ellas a través de llamada telefónica y el 30% restante por internet),
de las que 867 corresponden a Málaga; 529 a Castellón; 420 a Valencia; 109 a Sevilla; 78
a Tarragona, y el resto, a otras provincias.
4.- Otros daños por inundaciones producidas en días previos del mismo mes de
octubre que el CCS está simultáneamente gestionando.
Para dar una idea de la actividad que le corresponde al CCS desplegar en estos
momentos, a las cifras anteriores expuestas en el apartado 1 deben añadirse en torno a
5.500 solicitudes de indemnización que se estima que el CCS puede llegar a recibir, para
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