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PRESENTACIÓN
La Memoria de Responsabilidad Social del Consorcio de
Compensación de Seguros (CCS) pretende ser un reflejo fidedigno
de cómo nuestra entidad manifiesta y ejercita su compromiso con
los principios y valores de la responsabilidad social corporativa
en el desempeño de sus funciones, entendidas como servicio
a la sociedad en general, y como marco de relaciones, desde
el respeto y la transparencia, con nuestros grupos de interés
en particular. Este compromiso tiene su reflejo en nuestro
Programa de Actuación Trienal 2011-2013, que recoge las
líneas de actuación para su consecución y perfeccionamiento
permanente.
La actuación del CCS en este ámbito viene marcada por dos
notas determinantes que introducen alguna singularidad en el
enfoque de esta memoria: su condición pública y su carácter de
entidad sin ánimo de lucro. Desde esta perspectiva, la principal
componente social de su actuación la determina su respuesta al
grupo de interés más importante al que sirve: los asegurados y
perjudicados a los que ofrece su cobertura. En este sentido, a
lo largo de 2012, y muy especialmente en los primeros meses
del año, el CCS ha intensificado sus esfuerzos para concluir el
pago de las indemnizaciones a los asegurados afectados por el
terremoto de Lorca que tuvo lugar el 11 de mayo de 2011; esta
siniestralidad, la más importante y de más compleja gestión de
la historia reciente del CCS, ha requerido la tramitación de más
de 32.000 solicitudes de indemnización que han dado lugar a
más de 460 millones de euros de pagos a los afectados que,
en conjunto, han valorado muy positivamente la actuación de
nuestra entidad en las encuestas de satisfacción realizadas.
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También durante 2012, dentro de la actividad aseguradora del
CCS y en el marco de la cobertura de riesgos extraordinarios, es
de destacar la siniestralidad por diversos eventos de inundación
en el sureste español y de tempestad ciclónica atípica en diversas
zonas, acaecidos todos ellos a finales del mes de septiembre.
Por tal siniestralidad el CCS abonó en conjunto un total de 224
millones de euros, correspondientes a más de 25.000 solicitudes
de indemnización.
Debe ponderarse la alta valoración que, en promedio, y sobre
diversos aspectos de la actuación del CCS frente a las distintas
siniestralidades, manifiestan los perceptores de indemnización
por daños en riesgos extraordinarios. Para el CCS ello representa
un estímulo, siendo al mismo tiempo un reto y un objetivo
prioritario el mantener e incluso mejorar ese nivel de aceptación
en el desempeño de sus funciones por parte de los asegurados.
La disposición del CCS en el desempeño de su vocación
histórica de servicio a la sociedad en aquellas funciones que se
le encomienden es plena y manifiesta. Y en ese empeño está
involucrado todo el personal de la entidad, con el Consejo de
Administración y el Comité de Dirección al frente, para el máximo
y más efectivo cumplimiento de los objetivos estratégicos del
CCS, en plena consonancia con los valores de la responsabilidad
social corporativa.
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1.- El CCS Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
1.1.- INTRODUCCIÓN
Tanto por su condición de entidad pública empresarial, como
desde su perspectiva funcional como entidad aseguradora, el CCS
aplica, de manera permanente en su actuación, el compromiso
con los principios de la responsabilidad social. Tal exigencia está
recogida en el Programa de Actuación Trienal 2011-2013, cuyo
tercer objetivo estratégico se formula de la siguiente manera:
“Aportación del Consorcio a la mejora de la eficiencia
del sector asegurador: mejora de la calidad de las
prestaciones, reducción de los costes y mayor compromiso
y responsabilidad empresarial con la sociedad”.
Como resumen de los tres objetivos estratégicos, el
Programa hace la siguiente consideración: “El Consorcio se
propone contribuir activamente a la expansión, al desarrollo, a
la estabilidad y a la mejora de la eficiencia del seguro español
incorporando plenamente los criterios de responsabilidad social
y sostenibilidad a su gestión empresarial”.
La redacción de esta cuarta memoria de responsabilidad
social empresarial, que constituye un elemento clave en la
política de comunicación interna y externa del CCS, pretende
hacer visibles las actuaciones socialmente responsables de la
entidad, tomando como marco la Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible (LES). Así, la memoria recoge aquellas
actuaciones que dan cumplimiento a las disposiciones de la
citada Ley, al tiempo que este marco de referencia nos ofrece un
instrumento adicional para identificar los ámbitos y las acciones
susceptibles de mejora.
Señálese que el referido Programa de Actuación Trienal
2011-2013, a lo largo de la identificación y descripción de la
variada gama de actuaciones que contempla, recoge en esencia
–e incluso en ocasiones de forma amplia- las estipulaciones del
artículo 35 de la LES, relativo a la sostenibilidad en la gestión
de las empresas públicas. En algunos casos las actuaciones
previstas superan las exigencias de dicho artículo. No obstante,
y de acuerdo con el mandato de dicha disposición, y en el plazo
en ella fijado, el CCS ha desarrollado los aspectos necesarios
para que el Programa de Actuación Trienal 2011-2013 sea de
plena conformidad con la citada Ley.
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Los principios del marco GRI (Global Reporting Initiative) han
sido la referencia en la definición y ordenación de los contenidos
de esta memoria, habiéndose tenido en cuenta también las
orientaciones contenidas en el documento sobre indicadores
de responsabilidad social corporativa en el sector asegurador
elaborado por ICEA; todo ello, adaptado a la singular naturaleza
de la actividad que desarrolla nuestra entidad, que en aspectos
tales como las relaciones con los clientes, distribuidores, etc.,
se diferencia significativamente de la actividad aseguradora
privada.

1.2.- PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
Personalidad y naturaleza
jurídica

El CCS es una entidad pública empresarial, adscrita al
Ministerio de Economía y Competitividad a través de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS y FP),
con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
Su actividad está sometida al ordenamiento jurídico privado,
ajustándose en su funcionamiento a la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados y a la Ley de Contrato de
Seguro.

Funciones

La actividad del CCS se desarrolla, fundamentalmente, en
el desempeño de las funciones que tiene encomendadas en los
ámbitos de:
-	E l seguro de riesgos extraordinarios sobre las personas y
los bienes;
- el seguro agrario combinado;
-	
el seguro de responsabilidad civil en la circulación de
vehículos a motor de suscripción obligatoria;
- la liquidación de entidades aseguradoras.
Además, tiene asignadas otras funciones relativas a:
- E l seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado;
- el reaseguro de crédito;
-
el
correaseguro
del
Pool
Español
de
Riesgos
Medioambientales;
-	
el seguro de accidentes personales en la extinción de
incendios forestales.
A excepción del seguro de accidentes personales en incendios
forestales, todas las funciones comparten la característica
común de ser desarrolladas en estrecha colaboración con el
sector asegurador privado, al que el CCS complementa.
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Patrimonio

Siendo una entidad pública empresarial debe subrayarse que
el CCS no cumple sus funciones utilizando recursos o partidas
consignados en los presupuestos públicos, porque la entidad
tiene un patrimonio propio y distinto al del Estado. Sus recursos
provienen de sus ingresos por primas, recargos y el rendimiento
de sus inversiones.

Organización y estructura

Los servicios centrales de la entidad se organizan, bajo la
dependencia de la Dirección General, en cinco áreas funcionales
con rango de Dirección: Dirección de Operaciones, Dirección
Financiera, Dirección de Liquidación y Saneamiento de
Entidades Aseguradoras, Dirección de Sistemas y Tecnologías
de la Información y Secretaría General. El Servicio de Auditoría
Interna, el Servicio de Cumplimiento y el Servicio de Atención al
Asegurado son unidades de carácter horizontal que dependen
también directamente de la Dirección General.

Dirección General

Dirección de Operaciones

Dirección Financiera

Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información

Secretaría General

Dirección de Liquidación y Saneamiento de Entidades
Aseguradoras

Servicio de Auditoría Interna

Servicio de Cumplimiento

Servicio de Atención al Asegurado

Subdirección de Seguros Agrarios

Delegaciones Regionales

7

CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2012

Por su parte, la descentralización de la estructura del CCS se
concreta en 18 delegaciones regionales, que cumplen el objetivo
de acercar la gestión de los asuntos a los asegurados.
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COMUNIDAD
VALENCIANA

CASTILLA-LA MANCHA Y EXTREMADURA

BALEARES

MURCIA
ANDALUCÍA OCCIDENTAL
ANDALUCÍA ORIENTAL

TENERIFE

GRAN CANARIA

Los objetivos estratégicos
de la entidad

El 2012 ha sido el segundo año de implementación del
Programa de Actuación Trienal para el periodo 2011-2013. Los
objetivos estratégicos contenidos en el mismo ponen de relieve la
aportación del CCS al sistema asegurador español, integrándose
en la propia estrategia del sector asegurador en su conjunto.
Sobre estas bases, y teniendo como referencia obligada
el Estatuto Legal del CCS, los objetivos estratégicos, que son
reflejo de la misión de la organización, se han formulado de la
forma siguiente:
1- Contribuir a la expansión y desarrollo del seguro español,
alineando la estrategia de la entidad con la del sector asegurador
privado al que complementa.
2- Contribuir a la estabilidad del sistema asegurador
español mediante la garantía y protección de los intereses de
los asegurados y perjudicados y el desarrollo de acciones de
promoción del aseguramiento y de prevención.
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3- Aportación del Consorcio a la mejora de la eficiencia del
sector asegurador: mejora de la calidad de las prestaciones,
reducción de los costes y mayor compromiso y responsabilidad
empresarial con la sociedad.

1.3.- PRINCIPIOS Y VALORES
El CCS asume y aplica en el cumplimiento de sus funciones,
y en consonancia con la responsabilidad que tiene adquirida
en el servicio a la sociedad en general y al mercado asegurador
español en particular, el siguiente decálogo de principios y
valores:
Integración y colaboración
con el sector asegurador

El CCS se concibe como un instrumento integrado en el
sector asegurador español, poniendo al servicio del mismo las
capacidades desarrolladas durante más de 60 años de eficaz
funcionamiento. La colaboración con el sector privado y, en
ocasiones, la fórmula de actuación subsidiaria, permite ofrecer
a una sociedad cambiante soluciones aseguradoras eficaces,
viables y sostenibles.

Calidad y eficacia en el
desempeño de sus
funciones

Para alcanzar los máximos niveles de eficiencia y eficacia
en el desempeño de sus funciones, el CCS persigue el máximo
rigor en la aplicación de las pautas empresariales que garanticen
la mejor calidad y los mejores resultados en la gestión de sus
asuntos económicos y en la utilización racional y equilibrada de
sus recursos.

Experiencia, innovación y
capacidad de adaptación

La experiencia acumulada por el CCS en la gestión de las
funciones aseguradoras y no aseguradoras que históricamente
le han sido encomendadas, es un valor fundamental en la
garantía de su sostenibilidad y proyección de futuro; como lo es
la capacidad de adaptación a las cambiantes circunstancias de
la sociedad y del mercado al que sirve, con atención constante a
las innovaciones en procedimientos y sistemas para atender con
la mayor calidad posible las nuevas necesidades que demande la
realidad aseguradora en cada momento.

Gestión y control de
riesgos

El nuevo marco normativo comunitario en torno a la
seguridad y control interno de las instituciones financieras, y en
concreto en las entidades aseguradoras, pone especial énfasis
en una adecuada identificación y gestión de los riesgos para
garantizar la sostenibilidad de aquéllas. El CCS ha asumido ese
nuevo marco y tiene implementado un completo sistema de
gestión y control de riesgos, tanto en el terreno operativo como
en el de la toma de decisiones.
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Transparencia

El CCS apuesta por unos procesos de gestión y de toma de
decisiones absolutamente claros, accesibles y transparentes; por
una comunicación corporativa que haga identificable a la entidad
ante los grupos de interés; y por una política de comunicación
externa que utilice las vías y plataformas necesarias para la
difusión de su actividad entre los grupos de interés y la población
en general.
En esta línea de actuación, el CCS incluye en su Programa
de Actuación Trienal 2011-2013 la incorporación y desarrollo de
guías de buenas prácticas, entre las que se encuentra la guía de
transparencia en el seguro de la Unión Española de Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA). Todo ello, además
de recoger en su funcionamiento las previsiones que la Ley
de Transparencia, que se halla en tramitación parlamentaria,
contemple para las entidades públicas empresariales.

Compromiso social y
tuitivo

El CCS es un instrumento concebido para responder a las
necesidades de aseguramiento de la población española frente
a riesgos de particular incidencia social. En atención a esta
vocación, la entidad afronta el cumplimiento de sus objetivos
con una predisposición abierta y sensible a esas necesidades,
favoreciendo que todos los ciudadanos sin distinción puedan
acceder a esas coberturas de forma generalizada y a precios lo
más reducidos posible.
Asimismo, el CCS asume el compromiso de amparar y
proteger los derechos de los asegurados adoptando la opción
más favorable a los mismos ante distintas interpretaciones y
valoraciones de un mismo hecho y propiciando la consecución de
acuerdos extrajudiciales en la resolución de sus reclamaciones.

Cumplimiento normativo

El CCS, en su condición de entidad pública con vocación de
servicio a la sociedad en general y al mercado asegurador en
particular, asume y practica en todas las facetas de su actividad,
sea ésta aseguradora o no aseguradora, un estricto y riguroso
respeto a la normativa que le es de aplicación, y en ello queda
bajo la supervisión de la DGS y FP, órgano del que depende
directamente.
Con el propósito de reforzar este principio, en el mes de
julio de 2012, se ha creado en el organigrama de la entidad el
nuevo Servicio de Cumplimiento con funciones específicas en
este ámbito.
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Honestidad, confianza y
austeridad

Siendo pilares fundamentales en toda iniciativa acometida
y desarrollada con sentido de la responsabilidad social, la
honestidad y la confianza, la integridad y la honradez son para
el CCS referencias obligadas e irrenunciables en la gestión de
todos los procesos de su actividad y en el cumplimiento de sus
objetivos. Representan también para los profesionales y órganos
directivos del CCS convicciones que inspiran y rigen toda su
actuación, de la misma manera que lo son los criterios de
austeridad aplicados en la utilización de recursos.
El control de las buenas prácticas del CCS en este terreno se
ejerce tanto desde la propia entidad, a través de instrumentos de
auditoria y control interno, como desde la fiscalización externa,
fundamentalmente en cuanto a la gestión y utilización de los
recursos, por parte del Tribunal de Cuentas y de la Intervención
General de la Administración del Estado.

Derechos humanos

El CCS, desde su posición de entidad pública regida por
el principio de legalidad, manifiesta asimismo su compromiso
con el respeto y cumplimiento de los derechos humanos y su
determinación para promover en el ámbito de su actividad y de
su influencia ese mismo cumplimiento; de respetar los derechos
de sus empleados en el terreno de la legislación laboral,
favoreciendo la conciliación de la vida laboral y personal;
de promover la igualdad de trato y no discriminación entre
esos mismos empleados y el resto de grupos de interés; y de
profundizar en el respeto de los derechos relativos al medio
ambiente, fomentando ese respeto en todas sus esferas de
influencia.

Sostenibilidad

En la creencia y el convencimiento de la importancia del
servicio que la entidad ofrece y debe seguir ofreciendo a la
sociedad, el CCS se asoma al futuro con el compromiso de aplicar
en ese servicio, con la colaboración del mercado asegurador
y sensible a las necesidades de éste, todas las energías e
instrumentos a su disposición para responder, en el marco de
una realidad cambiante, a los retos que se le presenten, con una
actitud social, económica y medioambientalmente responsable
y con una utilización eficiente de los recursos.
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1.4.- SISTEMA DE GOBIERNO. REQUERIMIENTOS DE SOLVENCIA II
El gobierno de la entidad:
contenido del Estatuto
Legal y facultades del
Consejo de Administración

Desde el año 1999, en que tuvo lugar su adaptación a las
previsiones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado
(LOFAGE), el CCS se configura como una entidad pública
empresarial, siéndole de aplicación todas las especialidades que
la propia LOFAGE y el resto de la normativa atribuyen a este tipo
de entidades públicas.
En el caso concreto del CCS estas especialidades se ven,
además, reforzadas por el hecho de que la norma básica que
regula su organización y funcionamiento -el Estatuto Legal- tiene
rango de Ley 1 , lo cual confiere al CCS una singularidad propia,
desde la perspectiva del gobierno corporativo, al delimitar
de forma muy precisa el ámbito funcional de la entidad y las
competencias tanto del Consejo de Administración como de su
Presidente.
Es de destacar, no obstante, que, junto a esta delimitación
de funciones, el propio Estatuto Legal contiene en su artículo
3.2 una previsión mediante la cual, por mayoría de dos tercios
de sus miembros, el Consejo de Administración de la entidad
puede acordar la asunción de nuevas coberturas cuando existan
razones de interés público que lo aconsejen, en atención a la
situación y circunstancias del mercado asegurador.
En resumen, los pilares básicos en los que se asienta el
gobierno del CCS son su Estatuto Legal, que delimita de forma
precisa su ámbito funcional y su organización y funcionamiento,
y su Consejo de Administración, al que se le atribuye, entre otras,
la función clave de decidir la asunción de nuevas coberturas si
concurren las especiales circunstancias antes señaladas.
Este singular esquema de gobierno corporativo se completa con
una composición paritaria del propio Consejo de Administración,
que cuenta con igual número de miembros del sector público
y del sector asegurador privado, lo que constituye una plena
garantía de que sus decisiones se basarán en el equilibrio de
ambos intereses.
El Consejo de Administración lo componen el Presidente y 14
vocales, después de la reducción operada con el doble objetivo
de ajustar los costes y reforzar la eficacia en su funcionamiento.
1

S u texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, con
modificaciones introducidas por la Ley 12/2006, de 16 de mayo, y por la Ley 6/2009, de 3 de julio.
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Guía de Buen Gobierno

El alto nivel de regulación al que debe atenerse el CCS
en su funcionamiento y actividad, como consecuencia de las
previsiones contenidas en su propio Estatuto Legal y, el hecho
de que desarrolle su actividad en un campo especialmente
armonizado en el contexto de la Unión Europea, como
es el asegurador, limitan el margen de maniobra para la
autorregulación. No obstante, el CCS se propone contribuir
activamente, en consonancia con sus objetivos estratégicos, a la
consolidación de un sistema asegurador español más completo
y universal, más estable y eficiente y, en definitiva, más
responsable socialmente. Su compromiso atañe principalmente
a sus órganos de gobierno, administración y dirección, a los que
van especialmente orientadas las pautas de actuación y de toma
de decisiones, desde un planteamiento ético a la vez que social,
económica y medioambientalmente responsable, y que están
recogidas en la Guía del Buen Gobierno del CCS.
Básicamente, la Guía de Buen Gobierno del CCS centra su
contenido en los miembros del Consejo de Administración,
señalando los compromisos y deberes a los que están sometidos
en su condición de componentes del citado órgano colegiado,
y que hacen referencia a aspectos tales como la diligencia,
honorabilidad, lealtad, transparencia y discreción. La identidad, la
cualificación profesional y la actividad y cargos que desempeñan
los miembros del Consejo, así como los del equipo de dirección
de la entidad, se publicitan en la página web del CCS (www.
consorseguros.es).

Control interno

El CCS cuenta con un completo sistema de control interno y
gestión de riesgos, uno de cuyos elementos clave es el Servicio
de Auditoría Interna. Las actuaciones del Servicio a lo largo de
2012 se clasifican en dos grandes bloques:
•

L as actuaciones de auditoria, derivadas del Plan Anual
de Auditoria, que han estado relacionadas, entre otros,
con los procesos de compraventa de activos financieros,
compra de inmuebles, recaudación de primas y recargos,
documentación del sistema de calidad, gestión de gastos
de viaje, gestión de recobros y compra de créditos.

•

L as actuaciones de consultoría, orientadas principalmente
a la consolidación del sistema de control interno y la
adaptación a los requerimientos cualitativos de Solvencia II.
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Como consecuencia de estas revisiones se han acometido
diversas actuaciones para introducir nuevos elementos de
control y perfeccionamiento de los procesos.

A raíz de la auditoria de protección de datos, en 2012
se aprobó un nuevo “Código de buenas prácticas para el
cumplimiento de las medidas de seguridad en la protección
de datos de ficheros no automatizados que contengan
datos de carácter personal”, de cuyas recomendaciones
se ha hecho partícipe a todos los empleados de la entidad.

Al finalizar el ejercicio se ha elaborado, según establece la
normativa vigente, el informe anual de control interno, que se
presenta al Consejo de Administración y, posteriormente, se
remite a la DGS y FP.
La operatividad del Servicio de Auditoría Interna junto con
la consolidación del sistema de control de riesgos, ofrecen un
grado de seguridad suficiente de que el funcionamiento de
todas las unidades del CCS y su capacidad para hacer frente a
los riesgos que se les presenten son los adecuados.
Dada la naturaleza jurídica de entidad pública empresarial,
el proceso de auditoría externa del CCS se realiza por la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
con periodicidad anual, y también por el Tribunal de Cuentas.
Las recomendaciones recogidas en los informes de ambos
organismos son tenidas en cuenta a la hora de incorporar
mejoras específicas en la actividad.
Cumplimiento

En el ejercicio 2012, y en el marco de las actuaciones que
está llevando a cabo la entidad como preparación para Solvencia
II, el CCS ha creado una unidad responsable de las funciones
de cumplimiento, el Servicio de Cumplimiento, como órgano
independiente al que se atribuye precisamente la función que
permite a las organizaciones detectar y gestionar el riesgo
de incumplimiento de las obligaciones regulatorias internas y
externas, a través de procedimientos y políticas adecuadas.
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En este sentido, se han definido las bases para el desarrollo
del estatuto de la función de cumplimiento normativo en el CCS,
que ha de tener en cuenta sus especiales características, no sólo
como asegurador sino como ente público.
Las principales tareas que se asignan al Servicio de
Cumplimiento descansan en los siguientes pilares:
-	Apoyo y asesoramiento a la entidad, tanto a las personas
responsables en las distintas áreas, como a la alta dirección,
en las diversas materias normativas.
-	
I dentificación, medición y evaluación del riesgo de
cumplimiento. Dentro del desarrollo de una nueva versión
de la aplicación de gestión de riesgos de la que el CCS
dispone, el de cumplimiento pasará a considerarse un nuevo
riesgo, para así poder ser debidamente monitorizado.
-	
Creación, difusión e implantación de la cultura de
cumplimiento a todos los niveles de la organización. Desde
esta perspectiva ya se ha llevado a cabo una primera
presentación a los delegados territoriales del CCS.
-	Información regular a la Dirección sobre temas de evaluación
del riesgo de cumplimiento, tarea ésta que se está llevando
a cabo a través del Comité para la implantación de Solvencia
II existente en la entidad.
La aplicación de la Directiva
Solvencia II en el CCS.
Preparación para Solvencia II

El CCS, en atención a la singularidad de sus funciones
aseguradoras así como a su condición de entidad pública
empresarial, está expresamente excluido de la aplicación de la
Directiva Solvencia II. No obstante, el Estatuto Legal que rige
la actividad del CCS, establece su sometimiento, en defecto de
reglas especiales, a lo dispuesto en las normas de ordenación y
supervisión de los seguros privados. Por ello, desde el momento
en que dicha normativa incorpore las previsiones de Solvencia
II, van a nacer una serie de obligaciones y requerimientos de
aplicación a las aseguradoras privadas que también serán
asumidas por el CCS, si bien, hay que tener en cuenta, que
habrá aspectos concretos de la nueva regulación que no podrán
resultar aplicables al CCS en atención, fundamentalmente, a su
naturaleza jurídico-pública y a la singularidad de las funciones
aseguradoras que desarrolla.
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Conviene resaltar, en todo caso, que la incorporación
de los requerimientos de Solvencia II va a suponer un nuevo
impulso en el compromiso de la entidad con la responsabilidad
social pues, en gran medida, muchas de las nuevas exigencias
que se plantean a las entidades aseguradoras, especialmente
en el ámbito del denominado Pilar II “Sistema de gobierno”,
tendrán un efecto directo en reforzar una actuación socialmente
responsable de las entidades.
En este sentido, y aun cuando la nueva Ley de supervisión
de los seguros privados está en fase de anteproyecto, en
2012 el CCS ha realizado un análisis de la situación actual de
la entidad en relación con las exigencias que se derivan de la
Directiva Solvencia II en cuanto a su sistema de gobierno, y ha
avanzado un plan de actuación para la plena incorporación de
los requerimientos que exige la Directiva. El análisis y el plan
de actuación, han estado centrados en la identificación de los
elementos básicos del sistema de gobierno; las funciones básicas
y la autoevaluación del grado de desarrollo de cada uno de ellos;
y las acciones necesarias para su completa implantación.
  Elementos básicos de un sistema de gobierno eficaz:
o Estructura organizativa
o aptitud y honorabilidad
o separación de funciones
o mecanismos de transmisión de la información
o políticas y prácticas de remuneración
o externalización de funciones o actividades
  Funciones básicas del sistema de gobierno:
o Gestión de riesgos
o cumplimiento
o auditoría interna
o función actuarial
Dentro del propio ejercicio 2012 se han comenzado a ejecutar
algunas de las acciones establecidas en el plan. Como ya se ha
mencionado, en relación con la estructura organizativa se llevó a
cabo una modificación en la estructura orgánica de los servicios
centrales de la entidad, para crear una unidad responsable de
las funciones de cumplimiento independiente de la unidad de
auditoria interna. En el campo de la función actuarial se realizó
el cálculo de los requerimientos de capital de solvencia (SCR) que
hubieran resultado exigibles al CCS en 2011. La cuantificación
se efectuó con la fórmula estándar, según el borrador de las
medidas de implementación de nivel II.
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2.- D
 IMENSION SOCIAL. LAS RELACIONES CON LOS PRINCIPALES
GRUPOS DE INTERÉS
En el cumplimiento de las funciones que tiene
encomendadas, y en consonancia con el importante servicio
que desempeña con su actividad en beneficio de la sociedad
en general y del mercado asegurador en particular, el CCS
establece relaciones a distinto nivel y de variada tipología
con una amplia gama de personas físicas, de organismos y de
instituciones, a las que dedica especial atención como garantía
de su propia sostenibilidad. En ello, el CCS asume como propio
el principio que, en referencia a las Administraciones Públicas,
establece el artículo 3 de la LES con el propósito de facilitar el
acceso directo de los ciudadanos a los servicios y prestaciones
públicas garantizando una actuación ética, eficaz, eficiente y
transparente.
El Servicio de Atención al Asegurado (SAA) viene a
complementar estos canales directos, atendiendo aquellas
reclamaciones que plantean asuntos en los que ya ha habido un
pronunciamiento firme por parte de los servicios de la entidad.

2.1.- RELACIONES CON LOS ASEGURADOS
Los principales destinatarios de la actividad del CCS son
los asegurados. Por ello, se les procura especial atención y
dedicación a través de una información adecuada, veraz y
clara, y de la simplificación y agilización de los procedimientos.
En este marco tienen especial protagonismo el portal de
Internet del CCS y el Centro de Atención Telefónica (CAT).
Ambos medios, en constante desarrollo, pretenden facilitar al
máximo el contacto de los asegurados con el CCS, mediante
la generalización de los procesos automáticos de recepción
y tratamiento de consultas, comunicaciones de daños,
reclamaciones y quejas.

Número de llamadas atendidas por el CAT
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Año

Nº llamadas

2010

314.293

2011

237.301

2012

168.965
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Con el fin de proporcionar el más alto nivel de calidad en la
atención telefónica, el CCS cuenta con:
-	Planes generales de formación y reciclaje de los
operadores, puestos en práctica con una media de
3-4 sesiones anuales;
-	
u n programa de monitorización de llamadas
atendidas, cuyos resultados son objeto de
seguimiento mensual;
-	protocolos para el suministro de información rápida
y pormenorizada sobre el acaecimiento de grandes
siniestralidades.
En el Programa de Actuación Trienal 2011-2013 se han
recogido programas encaminados a que el CCS sea una entidad
cada día más accesible, que suministre información precisa
sobre cualquier faceta de su actividad indemnizatoria y que sepa
transmitirla con rigor y con un lenguaje sencillo, estructurado
y de fácil comprensión para el asegurado o perjudicado. A
este respecto, el CAT tiene, obviamente, una relevancia muy
especial, como también la tiene la revisión permanente de los
contenidos informativos y la mejora continua de la accesibilidad
e interactividad de la página web del CCS.
En 2012 la página web recibió 281.252 visitas y en ella se
realizaron 50 actualizaciones de contenidos.
La página web del CCS está sometida a auditorias realizadas
por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.
(INTECO), sociedad estatal adscrita al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, que tienen por objeto conocer la evolución
y tendencia en materia de accesibilidad, evaluar el empleo de
estándares e identificar los problemas más comunes, con el fin
de conseguir afianzar un nivel óptimo de cumplimiento de forma
sostenible en el tiempo.
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2.1.1. Ámbitos de relación con los asegurados
La relación del CCS con sus asegurados se desarrolla
fundamentalmente en los siguientes ámbitos:
Información general y
personalizada

Para la obtención de información, el CCS pone a disposición
de los asegurados los siguientes medios:
•
•
•
•
•

CAT, nº 902 22 26 65
correo postal
correo electrónico
página web: www.consorseguros.es
a tención directa en los servicios centrales y en las
oficinas regionales
• prensa
El CAT, como instrumento de comunicación de los asegurados
con el CCS, se puso en marcha en 1997, con ocasión de unas
inundaciones de destacada importancia producidas en Alicante,
y desde entonces ha ido aumentando paulatinamente sus
funciones. En un primer momento fue concebido como medio
para ofrecer información general a los asegurados acerca de las
funciones del CCS y sus coberturas, los procedimientos a seguir y
los requisitos a cumplir para la obtención de una indemnización.
A continuación, el CAT amplió sus funciones para ofrecer a los
asegurados información específica sobre la situación en que
se encuentra la tramitación de su solicitud de indemnización
y para canalizar las quejas ante los problemas que, en su caso,
hubieran podido surgir durante dicha tramitación. En una
tercera fase, el CAT asumió un papel importante en el ámbito
del seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil:
en los supuestos en los que los asegurados no encuentran
cobertura por parte de las entidades aseguradoras privadas, el
CCS puede asegurar la responsabilidad civil de estos vehículos y
el CAT se convirtió en el medio elegido por el CCS para que los
asegurados pudieran contratar con facilidad y rapidez el seguro
obligatorio con el CCS, en esos casos excepcionales de rechazo
previo por el seguro privado. Finalmente, en una cuarta fase,
que se inició en 2010, el CAT se ha erigido en un medio sencillo,
rápido y cómodo para que el asegurado pueda comunicar sus
daños y solicitar su indemnización al CCS cuando sus bienes
hubiesen sido afectados por un riesgo extraordinario.
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Desglose de llamadas atendidas por el CAT
Información sobre siniestros

Año

Contratación seguro
RC Automóviles

Comunicaciones de daños
de R. Extraordinarios

R. Extraordinarios

RC Automóviles

2010

46.570

Incluidas en "Otros"

186.626

55.565

25.532

2011

28.525

64.190

50.489

33.845

60.252

2012

18.623

44.030

41.720

29.155

35.437

Otros

En 2012, las llamadas en relación con la contratación del
seguro de responsabilidad civil para vehículos particulares
(suscripción, anulación, emisión de suplementos, situación de
la póliza…) representaron un 11% del total de las llamadas
atendidas. Esta categoría ha venido disminuyendo en los
últimos años, en consonancia con el pronunciado descenso de la
contratación registrado durante los últimos ejercicios. La cartera
continúa estando centrada en los vehículos de dos ruedas
conducidos por menores de 25 años o por personas con escasa
antigüedad del permiso de conducir. En 2012 la contratación
descendió un 46% con respecto a 2011.
Los organismos oficiales, a diferencia de los particulares,
realizan la contratación del seguro para sus vehículos vía on-line.
El número de llamadas solicitando información sobre la
tramitación de los expedientes de siniestros, se sitúa por
debajo del año 2011, y muy significativamente por debajo del
año 2010. Esta reducción es consecuencia directa de la menor
siniestralidad registrada en 2012 para ambos seguros.
Otros asegurados, en menor número, optan por solicitar
información a través de llamadas a la centralita o al número
de información general de la sede central, en lugar de hacerlo
a través del CAT. Por esa vía en 2012 se atendieron 11.444
llamadas, frente a 12.966 en 2011.
Por otra parte, también se atienden consultas presenciales
de los asegurados en las oficinas regionales y en la sede central.
En aras a conseguir una atención personal de máxima
calidad, es muy importante para el CCS conocer el grado de
satisfacción del cliente por la atención recibida. El CCS realiza
una medición mediante la entrega aleatoria de cuestionarios a
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sus clientes de las oficinas centrales y regionales, que versan
sobre la información recibida y los tiempos de respuesta
obtenidos. En 2012, el 100 % de los encuestados otorgaron los
valores máximos de satisfacción.
De la misma forma, el CCS contrasta el nivel de satisfacción
obtenido por los asegurados cuando contactan con el CCS a
través del CAT. La medición de dicho nivel de satisfacción se
realiza mediante encuestas telefónicas encomendadas por el
CCS a una empresa especializada, que solicita del asegurado
una valoración del grado de amabilidad mostrada en la atención
prestada por el CAT; de la claridad de la información y de las
explicaciones recibidas; y del servicio, en general, prestado
al asegurado por el CAT. Los resultados, significativamente
satisfactorios, se muestran en las páginas 32 y 33, junto con
los resultados de otros factores analizados en estas encuestas
telefónicas.
Consultas al Fichero
Informativo de Vehículos
Asegurados (FIVA)

La información sobre el aseguramiento de vehículos
implicados en un accidente de circulación puede obtenerse
consultando el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados
(FIVA), cuya gestión corresponde al CCS. La consulta por los
interesados se realiza mediante impreso descargable desde la
página web del CCS.
Consultas realizadas al FIVA

Comunicación de daños y
solicitud de indemnización

Año

Nº consultas

2010

1.057.114

2011

1.080.637

2012

1.110.387

Los asegurados afectados por eventos cubiertos por el
sistema de riesgos extraordinarios pueden presentar la solicitud
de indemnización:
•

Por vía telefónica, llamando al CAT, al nº 902 222 665.

•

 través de Internet, para el supuesto de daños materiales.
A
Esta vía fue introducida en mayo de 2011, en línea con el
objetivo de avanzar en la implementación de soluciones
on-line.
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• P or correo postal o personalmente en la delegación regional
del CCS, siendo necesario rellenar el correspondiente
impreso, que puede ser descargado desde la página web.
La solicitud de indemnización al CCS puede realizarse
directamente por el propio asegurado, pero éste puede hacerlo
también a través de su entidad aseguradora o a través del
agente o corredor de seguros que medió en la contratación de la
póliza de seguro, ocupándose en esos casos la aseguradora o el
mediador de seguros de presentar la solicitud de indemnización
en nombre de su cliente afectado.

Riesgos extraordinarios.
Solicitudes de indemnización registradas
Año

Nº solicitudes

2009

252.661

2010

199.042

2011

77.841

2012

54.500

En el ejercicio 2012 se han recibido 54.500 solicitudes de
indemnización por siniestros de riesgos extraordinarios; un dato
discreto comparado con la siniestralidad excepcionalmente
alta de los años 2009, 2010 e incluso 2011, explicada
fundamentalmente por las tormentas Klaus, Floora y Xynthia,
y el terremoto de Lorca. Estas siniestralidades han situado la
media de expedientes de los últimos 10 años en 82.500.
Las inundaciones acaecidas a finales de septiembre en varias
provincias del sureste peninsular originaron el mayor número de
solicitudes de indemnización, totalizando 31.200.
Por su rapidez y comodidad, el teléfono e Internet se han
consolidado en 2012 como las vías más utilizadas por los
asegurados para la comunicación de daños. El envío de la
solicitud por correo postal y su entrega presencial en las oficinas
del CCS han adquirido un carácter minoritario.
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La mayoría de las comunicaciones de daños, un 52%, se han
realizado a través del teléfono, mientras que el 28 % se hicieron
a través de Internet. Si bien la utilización del soporte papel ha
disminuido en un significativo 71% en tan solo dos años, para
el año 2013 cabe esperar una nueva reducción adicional de este
canal en beneficio de las vías telefónica y telemática.
En la siguiente tabla se representa el grado de utilización
de cada una de las vías de comunicación de daños para las
siniestralidades extraordinarias más importantes de 2012;
aquellas que originaron más de 1.000 expedientes de siniestros.

Riesgos extraordinarios: siniestralidades más importantes de 2012.
Medios de presentación de la comunicación de daños
Teléfono

Internet

Papel

Total

%

%

%

%

Inundación en la C. Valenciana

55,61

28,20

16,20

100

Inundación en la Región de Murcia

39,73

50,58

9,70

100

Inundación en Vera, Almería, Málaga, V. Guadalhorce, Granada

51,79

37,61

10,60

100

Tornado Gandía y Xeraco

47,31

37,65

15,04

100

Lluvia, granizo y viento en Albacete

55,26

12,53

32,21

100

Inundaciones en Málaga ciudad y provincia

73,27

26,73

0,00

100

Siniestralidades

En cuanto a los interlocutores que comunican los daños al
CCS, en el cuadro siguiente se aprecia que los asegurados optan
por la vía telefónica en tanto que las entidades aseguradoras y
los mediadores de seguros utilizan en mayor medida la vía de
Internet.

Año 2012. Riesgos extraordinarios.
Interlocutores en la presentación de la comunicación de daños por vía telefónica y vía Internet
Entidad
aseguradora

Mediador
de seguros

Asegurado
(*)

Total

%

%

%

%

Telefónica

55,61

28,20

16,20

100

Internet

39,73

50,58

9,70

100

Vía

* Asegurado, representante legal, familiar o amigo
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Con el propósito de ofrecer un servicio de atención
telefónica de máxima calidad, en períodos de mayor actividad,
determinados por el acaecimiento de una siniestralidad
importante, en abril de 2011 se activó en el CAT un “buzón de
rebose”. De esta forma, los operadores del CAT devuelven las
llamadas a aquellos usuarios que no viendo atendida su llamada
para la comunicación de daños debido a la saturación de las
líneas, desean dejar sus datos y ser contactados. La devolución
de la llamada por el CAT se realiza en la franja horaria solicitada
por el usuario y en un plazo máximo de 72 horas. En 2012 el
servicio fue activado en el mes de octubre con motivo de las
inundaciones acaecidas desde el 28 hasta el 30 de septiembre
en el sureste peninsular.
En el ámbito de la responsabilidad civil derivada de la
circulación de vehículos a motor, los perjudicados pueden
solicitar la indemnización por daños sufridos en hechos de la
circulación en la delegación regional del CCS que corresponda,
según lugar del accidente, pudiendo descargar desde la página
web (www.consorseguros.es) el impreso habilitado al efecto.
En 2012, las coberturas correspondientes a la función del
CCS como fondo de garantía en el seguro de automóviles (el
CCS responde subsidiariamente de los daños producidos por
vehículos sin seguro, desconocidos, robados y asegurados por
entidades insolventes o en liquidación), originaron que los
terceros perjudicados en accidentes de circulación presentaran
32.582 solicitudes de indemnización, correspondiendo la
mayoría de ellas (28.463) a accidentes ocasionados por vehículos
sin seguro.

Seguro de responsabilidad civil de automóviles. Solicitudes de indemnización registradas
Seguro directo
Año

Fondo de garantía

Particulares

Oficiales

Sin seguro

Desconocido

Robado

Entidades en
liquidación

Total

2010

4.603

11.807

36.296

3.482

1.123

16.604

73.915

2011

2.616

10.747

31.312

3.360

1.076

556

49.667

2012

1.497

9.889

28.463

3.105

869

145

43.968
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Con respecto a los seguros de responsabilidad civil
contratados directamente por el CCS, en 2012 se han registrado
un 14,8% menos de solicitudes de indemnización que en 2011,
continuando con la tendencia a la baja de los últimos años. El
descenso de expedientes se explica por el menor número de
asegurados que necesitan recurrir a la cobertura del CCS, dada
la favorable situación del mercado privado.
Con carácter general, los daños por los que se solicita
indemnización han de ser evaluados por un perito designado
por el CCS. Por cuenta del mismo, el perito recaba de los
asegurados la información necesaria sobre las circunstancias del
evento causante y las condiciones de aseguramiento (vigencia
de la póliza en el momento del siniestro, pago del recargo, nivel
de capital asegurado, condiciones de la póliza, bienes dañados
objeto de cobertura, etc.) En función de estas comprobaciones
se procede al pago de la indemnización que corresponda al
beneficiario de la póliza o, excepcionalmente, a la denegación,
cuando es pertinente por causas legales. Es de destacar que
con esta indemnización el CCS cumple un importante cometido
desde el punto de vista social, como instrumento de financiación
de pérdidas, factor de máxima importancia en una pronta
reconstrucción y recuperación tras el siniestro catastrófico. Y
ello queda reflejado en los siguientes cuadros.

Evaluación de pérdidas
e indemnización

Riesgos extraordinarios (millones €)
Nº solicitudes de
indemnización

Año

Recargos
imputados (R)

Siniestralidad del
ejercicio (S)

Ratio S/R

2010

656,3

658,7

100,4%

199.042

2011

672,9

608,9

90,5%

77.841

2012

687,6

281,0

40,9%

54.500

RC Automóvil - Seguro directo (millones €)
Nº solicitudes de
indemnización

Año

Recargos
imputados (R)

Siniestralidad del
ejercicio (S)

Ratio S/R

2010

18,5

23,7

127,9%

16.410

2011

14,9

19,0

128,1%

13.363

2012

14,2

15,9

111,7%

11.386
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RC Automóvil - Fondo de garantía (millones €)
Nº solicitudes de
indemnización

Año

Recargos
imputados (R)

Siniestralidad del
ejercicio (S)

Ratio S/R

2010

129,1

145,0

112,3%

57.505

2011

114,0

92,5

81,2%

36.304

2012

109,0

55,4

50,8%

32.582

En términos de indemnizaciones pagadas, las más
importantes del año corresponden a las inundaciones que
se produjeron los días 28 y 29 de septiembre en el sureste
de España. A 31 de diciembre de 2012 se había liquidado
aproximadamente el 80% de los expedientes, por un
importe en torno a los 200 millones de euros.
En el apéndice de esta memoria se incluyen datos que
permiten apreciar la importancia de la compensación por
parte del CCS de las pérdidas derivadas de inundaciones
extraordinarias.
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Compra de créditos en los
procesos de liquidación de
entidades aseguradoras

Durante los procesos de liquidación de entidades
aseguradoras encomendados al CCS, los acreedores de tales
entidades pueden necesitar contactar con el CCS para conocer
su situación en el proceso. Las solicitudes de información
pueden canalizarse a través del CAT o de la página web del CCS.
Los principales acreedores de una compañía en proceso de
liquidación son los asegurados, que son objeto de una especial
protección y a los que el CCS adelanta el pago de los importes
a que tengan derecho mediante la compra de sus créditos en
un porcentaje superior al que previsiblemente resultaría de la
propia liquidación. Ello se lleva a cabo mediante la aplicación
de medidas de mejora crediticia, como son la incorporación al
activo de los importes a reclamar a terceros o la valoración de
las inversiones materiales y financieras al mayor precio entre su
valor de adquisición y su valor de realización. La determinación
del porcentaje a pagar no tiene en cuenta en el pasivo la distinta
prelación de créditos, y tampoco se tienen en cuenta los gastos
de liquidación anticipados por el CCS.

Importes ofertados y pagados en la compra de créditos a los acreedores por contrato de seguro
Periodo
Año 2010
Total hasta 31-12-2010
Año 2011
Total hasta 31-12-2011
Año 2012
Total hasta 31-12-2012

Nº acreedores

Importe nominal
(millones €)

Importe oferta
(millones €)

72,8

72,8

709,2

553,7

78,07%

20,0

19,9

99,50%

729,2

573,6

78,66%

10,7

8,8

82,24%

739,9

582,4

78,92%

31.654
696.280
8.496
704.776
12.832
717.608

% Importe oferta /
Importe nominal
100,00%

En el año 2012 el CCS asumió tres nuevas liquidaciones de
entidades y ningún proceso concursal. Al cierre del ejercicio
se encontraban pendientes 19 procedimientos de liquidación y
5 procesos concursales. Desde que en 1984 se instituyera este
procedimiento, y hasta el 31 de diciembre de 2012 se habían
aprobado un total de 274 planes de liquidación y concluido la
totalidad de los pagos en 272 entidades.
Los datos anteriores ponen de relieve los importantes efectos
positivos, tanto en la sociedad como en la reputación del sector,
de la actuación del CCS en este campo, al minimizar el efecto
negativo que se produce cuando una entidad aseguradora entra
en proceso de liquidación.
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Reclamaciones y quejas

El Servicio de Atención al Asegurado (SAA) se encarga de
recibir, tramitar y resolver las reclamaciones y quejas de los
asegurados o sus representantes, quienes pueden dirigirse a
él por vía postal o por vía telemática utilizando una aplicación
informática específica implantada en la web del CCS desde 2009.

En cumplimiento del Programa de Actuación
Trienal 2011-2013, en el mes de noviembre de 2012 se
aprobó una “Guía práctica de tramitación de quejas y
reclamaciones ante el Servicio de Atención al Asegurado”.
Mediante la publicación de dicha guía, el CCS pretende
facilitar al asegurado el acceso al SAA tanto en relación
con la presentación y tramitación de reclamaciones
contra resoluciones finales de la entidad, como de quejas
referidas a irregularidades o dilaciones injustificadas en la
tramitación de los expedientes de indemnización.

En 2012 se registraron en el SAA 128 reclamaciones, que
representan un reducido 1,30 por mil del total de expedientes de
siniestro abiertos en el año (98.510). Se resolvieron un total de
132 reclamaciones, esto es, todas las reclamaciones recibidas en
el año más 4 que correspondían al ejercicio 2011.
El 60,94 % de las reclamaciones presentadas fueron motivadas
por disconformidad con la resolución final de los expedientes de
indemnización (cobertura y procedencia de la indemnización,
valoración y cuantificación de los daños, bienes afectados y
consideración del evento como extraordinario), mientras que
el 39,06 % estuvieron relacionadas con aspectos relativos a la
propia tramitación del expediente.
Debe resaltarse la utilidad del Servicio para sus destinatarios,
si concluimos que el 69,70 % de las reclamaciones se resolvieron
de forma total o parcialmente estimatoria (totalmente en el 53,03
% de los casos).
Reclamaciones y quejas formuladas al SAA

Ejercicio

Registradas
en el
ejercicio

Resueltas
en el
ejercicio

Pendientes

Nº reclamaciones
por cada 1.000
solicitudes de indemnización

% de resoluciones total o
parcialmente estimativas

2010

139

142

18

0,5

76,1

2011

129

143

4

1,0

72,7

2012

128

132

0

1,3

69,7
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En 2012 el tiempo medio de tramitación de las
reclamaciones que llegaron al SAA, desde que se registraron
hasta que se resolvieron, fue de 8 días, considerablemente
inferior a los 2 meses que establece el Reglamento del
Servicio.

En 2012 se han elaborado dos informes a petición del Defensor
del Pueblo. En tal sentido, se le informó de las indemnizaciones
abonadas por el CCS a los asegurados en relación con dos
expedientes de riesgos extraordinarios. La alta institución
manifestó su satisfacción por las respuestas obtenidas.

2.1.2. Calidad del servicio
Medición de la calidad
del servicio

En consonancia con los objetivos estratégicos de la entidad,
y en especial en cuanto se refieren a “la mejora de la calidad de
las prestaciones”, es preocupación constante del CCS asegurar
unos niveles elevados de calidad en la actividad que desarrolla y
en los servicios que presta. Ello, en lo que atañe a las relaciones
con los asegurados, tiene particular reflejo en el proceso de
tramitación y pago de las solicitudes de indemnización, cuyos
plazos la entidad trata de reducir al máximo. La medición de
esos plazos aparece reflejada en los cuadros siguientes.

Plazos de tramitación de las solicitudes de indemnización
Riesgos extraordinarios
Año

Nº Días
Media (1)

Mediana (2)

Percentil 80 (3)

2010

75

58

99

2011

71

56

99

2012

56

43

71

RC Automóviles
Año

Nº Días
Media (1)

Mediana (2)

Percentil 80 (3)

2010

92

69

126

2011

109

69

139

2012

91

63

119

(1) Número de días promedio de tramitación de la totalidad de las solicitudes
(2) Plazo de tramitación del 50% de las solicitudes
(3) P lazo de tramitación del 80 % de las solicitudes. En este plazo los siniestros ordinarios pueden
considerarse resueltos. El resto se trata de solicitudes con algún tipo de incidencia especial.

29

CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2012

En los cuadros siguientes se recogen los datos de los
plazos parciales empleados en la tramitación de las mayores
siniestralidades de 2012.
Tiempos de realización de cada una de las fases de tramitación (no acumulables)

Registro
Inundaciones provincia y ciudad Málaga

Media

Mediana

1.836

1,38

1,00

38,80

32,00

8,02

8,00

Tasación
Último Pago
Tiempo total
Registro

Inundaciones sureste

48,20
31.354

Tasación
Último Pago
Tiempo total
Registro

Lluvia, granizo, viento Albacete

Nº días tramitación

Nº
solicitudes

2,03

1,00

49,62

42,00

8,78

7,00

60,43
2.201

1,09

1,00

Tasación

28,85

23,00

Último Pago

10,17

8,00

Tiempo total

40,11

Datos a 31 marzo 2013
Registro : Fecha reclamación/Fecha apertura expediente
Tasación : Fecha apertura expediente/Fecha tasación definitiva
Último pago: Fecha tasación definitiva/Fecha último pago

Como puede observarse, en todos los casos el grueso del
plazo de tramitación lo emplea el proceso de peritación de
daños.
Niveles de satisfacción
de los asegurados

Dada la gran significación de la cobertura de los riesgos
extraordinarios, por las pérdidas aseguradas y por el número de
solicitudes de indemnización, al objeto de tener un conocimiento
real y fidedigno sobre el grado de satisfacción de los asegurados
con la gestión de sus expedientes de siniestros, el CCS viene
encargando a empresas especializadas la realización de estudios
sobre la calidad percibida por los asegurados y los aspectos en
los que cabría incidir para la mejora del servicio.
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Los estudios se basan en la realización de encuestas que toman
en consideración un amplio número de variables intervinientes en
el proceso de solicitud y trámite de la indemnización, tales como
información recibida, canal de conocimiento de la cobertura
del CCS, plazos de tramitación, trato recibido por parte del
perito tasador de los daños, conformidad con el importe de la
indemnización recibida, etc.
En el cuadro adjunto se muestran los resultados de los análisis
realizados durante 2012. La conclusión general es que el nivel
de satisfacción con el servicio que presta el CCS es bastante
alto, siendo la información recibida y el servicio prestado por
los peritos las variables mejor valoradas.
El CCS mantiene una vigilancia permanente sobre estos
resultados con el propósito de mejorarlos año a año.
Niveles de satisfacción
de los mediadores.

En no pocas ocasiones son los mediadores (agentes y
corredores de seguros) quienes operan como intermediarios entre
el CCS y los asegurados, asesorando a éstos y llevando a cabo
en su nombre las actuaciones ante el CCS. El estudio realizado
para el ejercicio 2012 por la Asociación Española de Corredurías
de Seguros (ADECOSE) acerca del grado de satisfacción de los
corredores de seguros con las entidades aseguradoras, muestra
un grado de satisfacción con respecto a la actitud en la resolución
de siniestros y pago de las indemnizaciones por el CCS del
6,32 (6,24 en 2011), en línea con el global de las compañías
analizadas, que obtiene un 6,35. La medición se realiza sobre
una escala de 0 a 10, donde 0 es “totalmente desfavorable” y
10 “muy favorable”.

2.1.3. Protección de datos
Tanto para la contratación del seguro del automóvil, como
para la tramitación de indemnizaciones por siniestros en
riesgos extraordinarios y en accidentes de circulación, o para
otras gestiones en los ámbitos de actividad del CCS, puede
ser necesario que los departamentos correspondientes de la
entidad recaben datos de carácter personal. Todos estos datos
son tratados con la máxima discreción, diligencia y nivel de
seguridad, cumpliendo rigurosamente la normativa vigente
sobre el particular.
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Grado de satisfacción de los perceptores de indemnización del Consorcio de Compensación de
Seguros como consecuencia de siniestralidades extraordinarias
Para conocer el grado de satisfacción y la opinión de los asegurados respecto de la actuación del CCS,
en 2012 se analizaron tres siniestralidades de importancia:
- Terremoto de Lorca, mayo de 2011: 1.929 encuestas.
-	Inundaciones en el País Vasco (Bizkaia y Gipuzkoa), noviembre de 2011: 965 encuestas
- Tormentas en Albacete, junio de 2012: 501 encuestas.
Los resultados que cabe extraer por su interés son:
A. Porcentaje de perceptores que conocían al CCS
con anterioridad al siniestro
Terremoto de Lorca

49,0%

Inundaciones en el País Vasco

75,2%

Tormentas en Albacete

48,4%

El nivel de conocimiento previo del CCS es heterogéneo,
resultando ser bastante más conocido en el País Vasco
que en el sureste de España.

B.- Valoración general del Centro de Atención
Telefónica (CAT), escala de 1 a 10
Terremoto de Lorca

8,01

Inundaciones en el País Vasco

8,01

Tormentas en Albacete

8,57

Los asegurados valoran de forma altamente satisfactoria
la amabilidad de los operadores del CAT del CCS
suministrando la información, así como la claridad y
suficiencia de ésta.

C.- Valoración general del servicio prestado
por el perito, escala de 1 a 10
Terremoto de Lorca

7,54

Inundaciones en el País Vasco

8,21

Tormentas en Albacete

8,87

Los servicios prestados por los peritos tasadores obtienen
en todos los casos un resultado de notable alto.

D.- Valoración del tiempo transcurrido desde que
se presentó la solicitud de indemnización hasta
que se produjo el cobro, escala de 1 a 10
Terremoto de Lorca

7,76

Inundaciones en el País Vasco

7,73

Tormentas en Albacete

8,20

El tiempo medio de cobro real fue en los tres eventos
inferior a 2 meses: 1,81, 1,53 y 1,38 meses para Lorca,
País Vasco y Albacete respectivamente. Las valoraciones
son bastante positivas.

E.- Valoración del grado de satisfacción con el
importe de la indemnización recibida,
escala de 1 a 10
Terremoto de Lorca

6,65

Inundaciones en el País Vasco

7,31

Tormentas en Albacete

8,16

El grado de satisfacción con la indemnización recibida
alcanza una media de 7,37, con extremos del 6,65 en
Lorca y 8,16 en Albacete.

F.- Valoración del grado de satisfacción general
con el servicio prestado por el CCS, escala de 1 a 10
Terremoto de Lorca

7,50

Inundaciones en el País Vasco

7,86

Tormentas en Albacete

8,55

El nivel de satisfacción general con el servicio que presta
el CCS es bastante alto.
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A modo de resumen de la percepción de los asegurados respecto de la
actuación del CCS en las siniestralidades contempladas, la valoración del grado
de satisfacción general con el servicio prestado es altamente positiva, siendo
calificada con un notable, con una media global de 7,97 puntos sobre 10.
CUADROS RESUMEN
Grado de satisfacción de los perceptores en una escala de 1 a 10

Página web

Centro Atención Telefónica (CAT)

Servicio del perito

Tiempo solicitud-cobro

Importe Indemnización

Sercicio prestado por el CCS

10
8
6
4
2
0

Lorca

País Vasco

Albacete

Página web

8,03

8,55

8,92

Centro Atención Telefónica (CAT)

8,01

8,01

8,57

Servicio del perito

7,54

8,21

8,87

Tiempo solicitud-cobro

7,76

7,73

8,20

Importe Indemnización

6,65

7,31

8,16

Servicio prestado por el CCS

7,50

7,86

8,55

Histórico de siniestros extraordinarios analizados
Grado de satisfacción general con el servicio prestado por el CCS en la gestión del siniestro,
en una escala de 1 a 10

Tormenta Albacete. Junio 2012
Inundaciones País Vasco. Noviembre 2011
Terremoto Lorca. Mayo 2011
T.C.A. Canarias. Diciembre 2010
Inundaciones extraordinarias Écija. Diciembre 2010
Inundaciones extraordinarias Murcia. Agosto 2010
Inundaciones extraordinarias Córdoba. Agosto 2010
Inundación Norte de España. Junio y julio 2010
T.C.A. Xynthia. Febrero 2010
Inundaciones y T.C.A. Canarias. Febrero 2010
T.C.A. Floora. Enero 2010
Inundación Vizcaya. Junio 2008
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Niveles de satisfacción
de los mediadores.

En no pocas ocasiones son los mediadores (agentes y
corredores de seguros) quienes operan como intermediarios entre
el CCS y los asegurados, asesorando a éstos y llevando a cabo
en su nombre las actuaciones ante el CCS. El estudio realizado
para el ejercicio 2012 por la Asociación Española de Corredurías
de Seguros (ADECOSE) acerca del grado de satisfacción de los
corredores de seguros con las entidades aseguradoras, muestra
un grado de satisfacción con respecto a la actitud en la resolución
de siniestros y pago de las indemnizaciones por el CCS del
6,32 (6,24 en 2011), en línea con el global de las compañías
analizadas, que obtiene un 6,35. La medición se realiza sobre
una escala de 0 a 10, donde 0 es “totalmente desfavorable” y
10 “muy favorable”.

2.1.3. Protección de datos
Tanto para la contratación del seguro del automóvil, como
para la tramitación de indemnizaciones por siniestros en
riesgos extraordinarios y en accidentes de circulación, o para
otras gestiones en los ámbitos de actividad del CCS, puede
ser necesario que los departamentos correspondientes de la
entidad recaben datos de carácter personal. Todos estos datos
son tratados con la máxima discreción, diligencia y nivel de
seguridad, cumpliendo rigurosamente la normativa vigente
sobre el particular.
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2.2.- RELACIONES CON LAS ENTIDADES ASEGURADORAS
Desde los orígenes del CCS, la relación con las entidades
aseguradoras constituye un elemento crucial de su propia
operatividad. Ellas han sido y son un interlocutor principal y
un referente imprescindible en la dinámica y evolución del CCS
y, desde una perspectiva sostenible, están en el centro de su
proyección futura. Esta orientación estratégica se materializa
en el hecho de que la mitad de los miembros del Consejo de
Administración del CCS son ejecutivos del máximo nivel de
entidades aseguradoras privadas de indudable peso específico
dentro del sector. De esta forma se posibilita una relación
estrecha y fluida en torno a las situaciones a las que se enfrenta
el sector en la práctica aseguradora.
En esa misma línea de relación son de destacar los contactos
entre UNESPA y el CCS.
Por otro lado, buena parte de las funciones más importantes
del CCS entrañan, como requisito imprescindible, un alto grado
de colaboración con las entidades aseguradoras. Desde un punto
de vista operativo, el Programa de Actuación Trienal 2011-2013
del CCS contempla (programas 1.4.2 y 1.4.3) la colaboración
con las entidades para facilitar la tramitación y resolución
de solicitudes de indemnización, tanto en el ámbito de los
riesgos extraordinarios como en el seguro de responsabilidad
civil de automóviles. Así, los programas pretenden aprovechar
las ventajas derivadas de esta canalización sectorial de las
solicitudes de indemnización para normalizar procedimientos,
simplificar trámites y utilizar las nuevas tecnologías para reducir
los tiempos de tramitación en beneficio de los asegurados.
La colaboración en
la cobertura de riesgos
extraordinarios

- Producción y distribución de la cobertura
Son las entidades aseguradoras las encargadas de establecer,
emitir y gestionar las pólizas que dan soporte a la cobertura del
CCS en riesgos extraordinarios, y a través de ellas el CCS se hace
presente ante los asegurados. Se trata pues de una plataforma
de colaboración automática entre el CCS y las aseguradoras,
que constituye uno de los fundamentos del sistema.
Un número de pólizas que ronda los 111 millones, y un monto
de capital asegurado de 13,3 billones de euros, evidencian la
importancia cuantitativa de la colaboración entre el CCS y las
compañías aseguradoras.
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Riesgos extraordinarios.
Evolución del número de pólizas por ramos
Año

Daños en los bienes

Pérdida de beneficios

Daños personales

2010

42.260.020

13.981.555

50.278.686

2011

43.416.379

16.529.926

51.322.621

2012

44.319.029

16.096.545

50.404.226

Riesgos extraordinarios.
Distribución de los capitales asegurados por ramos (millones €)
Año

Daños en los bienes

Pérdida de beneficios

Daños personales

2010

4.970.624,9

235.071,2

9.800.658,4

2011

5.060.208,1

217.276,2

9.536.657,8

2012

5.071.590,0

225.511,1

7.975.443,5

Euros constantes año 2012

- Procedimiento de indemnización
En el caso de ocurrencia de un siniestro de riesgos
extraordinarios cubierto por el CCS, la solicitud de indemnización
por el asegurado, a su elección, puede hacerse directamente
al CCS, o bien a través de la entidad aseguradora con la que
suscribió la póliza, o a través del agente o corredor de seguros
que medió en la suscripción.
En la actualidad, el CCS tiene establecido con UNESPA un
convenio de colaboración que regula la intervención coordinada
de las entidades aseguradoras y el CCS para atender con
inmediatez a los asegurados en el caso de que una TCA (tempestad
ciclónica atípica) afecte a una gran extensión de territorio, un
elevado número de asegurados o presente dificultades para
delimitar con prontitud y precisión el alcance del fenómeno. En
estos supuestos, la entidad aseguradora abona directamente la
indemnización al asegurado y el CCS le reembolsa “a posteriori”
la cantidad pagada así como una cantidad en concepto de
gastos de gestión de la tramitación de las solicitudes. Este
protocolo tiene sus antecedentes en la eficacia demostrada
por los protocolos firmados con motivo de la gestión de las
tormentas denominadas Klaus, Floora y Xynthia, que en 2009
y 2010 generaron un número de expedientes indemnizables sin
precedentes. Las tempestades acaecidas en 2012 han tenido un
alcance limitado, por lo que no ha sido necesaria la aplicación
del convenio de colaboración.
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La colaboración en el
ámbito del seguro
obligatorio
de automóviles

- Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA)
Este Fichero, gestionado por el CCS, constituye un importante
campo de colaboración entre las entidades aseguradoras y el
CCS, en beneficio de los asegurados y perjudicados.
Todas las entidades aseguradoras que operan en este
seguro, incluidas las que lo hacen en régimen de Derecho de
Establecimiento o en Libre Prestación de Servicios, tienen la
obligación, desde el momento en que inician sus operaciones,
de comunicar diariamente al FIVA todas las altas y bajas de
vehículos a motor asegurados por ellas. Ello se efectúa a través
de un proceso telemático que simplifica la aportación de datos
y ofrece rapidez en la actualización del fichero.
A su vez, las entidades aseguradoras podrán solicitar
información al FIVA sobre el aseguramiento de vehículos
implicados en accidentes de circulación, bien utilizando la
solicitud manual, descargando el correspondiente impreso de
la página web del CCS, o bien utilizando la vía electrónica. Así,
del total de las consultas efectuadas al FIVA en el año 2012,
que ascendieron a 1.110.387, las efectuadas por las entidades
aseguradoras alcanzaron 663.715 (un 59,8 %), prácticamente
todas ellas por vía electrónica.
En 2012 el número de entidades que facilitaron datos al
FIVA por emitir pólizas de seguros de responsabilidad civil de
automóviles fue de 72.
Al objeto de que los datos obrantes en el fichero sean de
la máxima calidad, el CCS realiza mensualmente controles
acerca del grado de fiabilidad de los datos remitidos por las
entidades aseguradoras. Si se detecta algún error, el CCS emite
una comunicación a la entidad responsable a fin de que proceda
cuanto antes a su resolución, y otra a la DGS y FP dando cuenta
de las incidencias detectadas.

Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA)

Nº de vehículos en el fichero
Nº de consultas totales
Nº consultas efectuadas por entidades aseguradoras
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2010

2011

2012

28.700.325

28.913.319

28.724.457

1.057.114

1.080.637

1.110.387

733.633

688.436

663.715
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-	R epresentante para liquidación de siniestros. El CCS como
Organismo de Información
La Cuarta directiva sobre seguro de responsabilidad civil de
automóviles, incorporada a la normativa española, crea unos
mecanismos de protección encaminados a que el perjudicado en
un accidente de circulación acaecido en un Estado distinto al de
su residencia pueda identificar con facilidad la aseguradora del
vehículo que le ha ocasionado los daños, dirigirse a continuación
al representante de ésta en su propio Estado de residencia y
tramitar en él la solicitud de indemnización.
Con arreglo a esta Directiva –conocida como “Directiva
de visitantes”- cada aseguradora tiene que designar un
representante para la tramitación de estos siniestros en cada
Estado miembro, y comunicárselo al Organismo de Información
señalado por cada uno de los Estados miembros.
El CCS es el Organismo de Información designado para España.
Como tal, el CCS recibe información sobre los representantes de
cada aseguradora y suministra dicha información a las víctimas y
los Organismos de Información de otros Estados miembros que
la solicitan.
Año 2012. Organismo de Información
Nº de solicitudes de información recibidas/realizadas por el CCS
Recibidas sobre matrículas españolas

2.602

Realizadas sobre matrículas extranjeras

2.310

En la actualidad 72 del total de entidades que operan en
España tienen designado representante en cada uno de los
países del Espacio Económico Europeo, y así consta en el registro
correspondiente.
Relaciones en el ámbito
del seguro agrario
combinado

La normativa que regula el seguro agrario combinado (SAC)
confiere al CCS tres importantes cometidos: la participación en
el cuadro de coaseguro, el papel de reasegurador obligatorio
del sistema y el control de las peritaciones de las explotaciones
siniestradas.
En el primero de estos cometidos es donde se da un mayor
nivel de colaboración con las entidades aseguradoras. Así, el
CCS participa, junto con otras compañías del sector asegurador

38

CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2012

español, en el cuadro de coaseguro del SAC, que gestiona
Agroseguro, debiendo asumir la parte del coaseguro que no sea
cubierta por el mercado.
La participación del CCS en ese cuadro es actualmente del
10 %, habiendo llegado a ser del 49,65 % en el Plan de Seguros
Agrarios de 1987.

% de participación del CCS en el cuadro de coaseguro de
Agroseguro
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También en el marco del sistema SAC, el CCS es además
el reasegurador obligatorio del cuadro de coaseguro, pudiendo
retroceder al reaseguro la parte que estime oportuna. Durante
2012 no se firmó ningún contrato de retrocesión.
Relaciones de colaboración
en el ámbito de la
liquidación de recargos

Conforme a la normativa vigente, los contratos de seguro
celebrados por entidades españolas o por entidades extranjeras
que, en régimen de Derecho de Establecimiento o Libre Prestación
de Servicios, cubran riesgos localizados o asuman compromisos
en España, están sujetos a la aplicación de los recargos a favor
del CCS. El tomador del seguro paga el recargo a la entidad
aseguradora, quien por cuenta del CCS lo recauda (junto con
sus primas) y lo liquida e ingresa.
Los recargos están destinados a financiar las funciones
encomendadas al CCS: de compensación de pérdidas derivadas
de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España, de
fondo de garantía en el seguro de responsabilidad civil derivada
de la circulación de vehículos a motor, y de liquidador de
entidades aseguradoras.
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A los efectos de declaración y liquidación de los recargos, las
entidades aseguradoras tienen designado un representante, que
actúa como interlocutor con el CCS y cuenta con la condición de
miembro del sistema de recaudación, una vez es registrado en el
fichero de representantes de entidades aseguradoras en poder
del propio CCS.
La declaración y liquidación de ingresos se realiza mediante
la cumplimentación de los modelos habilitados al efecto, en
función del tipo de prima o recargo de que se trate, realizándose
su presentación por vía telemática (autoliquidación), con
acceso desde la Oficina Virtual de la página web del CCS. La
comprobación del adecuado cumplimiento por las entidades
aseguradoras de la obligación de recaudar los recargos se realiza
por los servicios de inspección de la DGS y FP, a partir de una
propuesta de Plan Anual de Inspección que realiza el CCS.
Es de destacar que, por su labor recaudatoria de recargos
a favor del CCS en el seguro de riesgos extraordinarios, las
entidades aseguradoras reciben una comisión del 5 % del
importe de los recargos liquidados.

Riesgos extraordinarios.
Comisiones pagadas por la gestión de cobro

Otros ámbitos de relación
con las entidades
aseguradoras

Año

Comisión + IVA (millones €)

2010

38,3

2011

40,1

2012

41,1

El artículo 3.2 del Estatuto Legal faculta al CCS para
concertar pactos de coaseguro o de reaseguro en aquellos
supuestos en que concurran razones de interés público que
lo aconsejen, atendiendo a la situación y circunstancias del
mercado asegurador español. Supuestos de este tipo se han
producido en el pasado y se siguen dando actualmente.
Así, y en aplicación de esta facultad, desde el 1 de
enero de 1998 el CCS está integrado en el Pool Español de
Riesgos Medioambientales. Este pool ofrece, en régimen de
correaseguro, cobertura para los daños y perjuicios causados por
contaminación que, en cualquier caso, habrán de producirse de
forma accidental y aleatoria. La participación del CCS en el Pool
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para el año 2012 es del 5,67 %, siendo su retención máxima de
1.100.000 euros.
Asimismo, desde el ejercicio 2003 el CCS participa en
coaseguro con las entidades aseguradoras de responsabilidad
civil de automóviles en la cobertura del seguro de frontera,
que es gestionado por la Oficina Española de Aseguradora de
Automóviles (OFESAUTO), prestando además respaldo al citado
seguro como reasegurador único.
En otro ámbito, la normativa vigente atribuye al CCS la
administración de los fondos del seguro de crédito a la exportación
por cuenta del Estado. De esta función se deriva una constante y
fluida relación con la Compañía Española de Seguros de Crédito
a la Exportación, S.A. (CESCE), la cual gestiona la cobertura de
los riesgos asumidos por cuenta del Estado.
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2.3.- RELACIONES CON LOS PROVEEDORES
La relación con los diferentes proveedores, ya se trate de
bienes, obras, suministros u otro tipo, es de gran trascendencia
para el CCS en orden a su sostenibilidad. En los procesos de
selección el CCS aplica, con carácter general, el principio
de transparencia, basado en la concurrencia y publicidad,
persiguiendo así el logro de los máximos niveles de rigor,
profesionalidad, respeto y confianza mutua en la ejecución de
las prestaciones.
La base jurídica de las relaciones con los proveedores es
contractual, rigiéndose los contratos por el derecho privado
civil y mercantil, y resultándoles de aplicación las previsiones
contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público relativas a las entidades que no sean poderes
adjudicadores.
Es de significar que el CCS, en aplicación del punto 2.c del
artículo 35 de la LES, se fija como propósito favorecer la adopción
de principios y prácticas de responsabilidad social empresarial
por parte de sus proveedores, procurando incorporar en los
pliegos de bases de las licitaciones, criterios de valoración de
los compromisos y prácticas de los proveedores en este ámbito.
Relaciones con proveedores
de servicios profesionales
especializados

En el desarrollo y ejecución de las competencias que el
CCS tiene encomendadas hay ámbitos para los que se requiere
la contribución de servicios especializados prestados por
profesionales externos a la entidad, que se rigen por sus propias
exigencias deontológicas, corporativas, etc. En la medida en que
los citados profesionales colaboran en el mejor cumplimiento
de las funciones de la entidad, su desempeño profesional debe
cumplir unos requisitos en cuanto a capacitación, calidad, rigor
y objetividad en la labor que desempeñan; labor que, por su
finalidad y características, es supervisada por el CCS, pero
respetando rigurosamente la autonomía profesional de estos
proveedores de servicios especializados. En torno a la referida
supervisión, el Programa de Actuación Trienal 2011-2013 recoge
un capítulo específico relativo a la evaluación periódica de la
calidad del servicio profesional de los colaboradores externos.
- Peritos tasadores de seguros
Antes de proceder a realizar la indemnización que corresponda,
tanto por la cobertura de los riesgos extraordinarios como por
la cobertura de la responsabilidad civil de automóviles en las
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diferentes vertientes en que se concretan las competencias del
CCS, se requiere una valoración pericial de los daños. Para ello el
CCS, en número variable según la amplitud de la siniestralidad,
encarga dichas valoraciones a los profesionales correspondientes
(gabinetes periciales o bien personas físicas con la titulación
universitaria de grado medio o superior adecuada al tipo de
cometido que se les encomienda).
El CCS contrata los servicios de tasación en régimen de
arrendamiento de servicios, efectuando los encargos a aquellos
profesionales que ofrecen sus servicios en el mercado. La relación
del CCS con los gabinetes periciales y con los peritos tasadores
de seguros se formaliza mediante la firma de unas condiciones
generales establecidas al efecto, que responden al principio
del respeto máximo a la autonomía de los profesionales; con la
exigencia de una adecuada prestación del servicio, y mediante
la aceptación por escrito de la oferta presentada.

Nº de peritos tasadores que prestaron servicios
al CCS durante 2012
Gabinetes

60

Profesionales independientes

135

Riesgos Extraordinarios y RC Automóviles.
Número de peritaciones realizadas en cada año
Seguro

2012

2011

48.901

70.079

2.788

2.048

2.261

1.647

527

401

7.583

4.918

6.878

4.421

- Vehículos robados

503

428

- Vehículos desconocidos

163

64

39

5

Riesgos Extraordinarios - Bienes
RC Automóviles - Seguro directo
- Vehículos oficiales
- Vehículos particulares
RC Automóviles - Seguro subsidiario
- Vehículos sin seguro

- Vehículos entidades en liquidación

En el ámbito del seguro de riesgos extraordinarios, el
número de peritaciones realizadas en 2012 fue, en términos
porcentuales (expedientes tasados sobre expedientes registrados),
prácticamente igual que el de 2011, rondando el 90 %
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En línea con el objetivo de aproximación a la “oficina sin
papel” recogido en el Programa de Actuación Trienal 2011-2013,
la gestión de las peritaciones se realiza mediante una aplicación
informática integrada en los sistemas de tramitación de siniestros
del CCS. Esta tecnología permite realizar electrónicamente tanto
la asignación del expediente al perito, como la incorporación
por éste de los informes periciales y otros documentos y datos
recabados durante su actuación y que son necesarios para la
tramitación y resolución del expediente. Por la misma vía, se
intercambian el resto de comunicaciones, que en el marco de las
peritaciones se generan entre el CCS y los peritos. Se evita de
este modo el traslado de documentación en soporte papel entre
el perito y el CCS y se agilizan y simplifican los trámites para el
asegurado.
La relevancia del efecto combinado que produce la
comunicación de los daños y la solicitud de la indemnización a
través del CAT o de Internet, por una parte, y la asignación de
la peritación e incorporación de la documentación del proceso
pericial a través de la plataforma web, por otra, es digna de ser
destacada: desde 2011 el CCS está en condiciones de tramitar
las solicitudes de indemnización por riesgos extraordinarios
sin necesidad de utilizar ni trasladar la documentación en
soporte papel, lo que, a su vez, facilita realizar las funciones
de tramitación y pago de las solicitudes a través de distintos
equipos de tramitadores situados en cualquiera de las oficinas
regionales del CCS y no sólo desde la oficina del territorio donde
se hubiese producido la siniestralidad. Esto permite al CCS
avanzar en el uso racional y eficiente de los recursos disponibles
y en el acortamiento de los plazos de tramitación, en beneficio
de los asegurados afectados.
En su papel de reasegurador del seguro agrario combinado
(SAC), el CCS tiene encomendada la función del control de las
peritaciones de los siniestros que realizan los peritos designados
por Agroseguro, con los siguientes objetivos:
- Ser un elemento de garantía legal y técnica para todas las partes.
- Homogeneizar los criterios de actuación pericial.
-C
 onseguir tasaciones del máximo nivel técnico, y ajustadas
a la normativa vigente (normas de peritación, condiciones
del seguro, etc.)
- Promover la mejora de los métodos de peritación.
Para ese control pericial el CCS contrata -con los mismos
criterios y sistema de honorarios que los peritos del seguro de
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riesgos extraordinarios y de responsabilidad civil del automóvillos servicios de profesionales independientes, que elaboran
informes sobre los aspectos técnicos y metodológicos de las
peritaciones realizadas por los peritos de Agroseguro.
Para la peritación de siniestros en producciones agrícolas
Agroseguro ha recurrido en 2012 a los servicios de 382 peritos.
Algunas de las tasaciones de 189 de ellos han sido objeto de
control por parte del CCS en ese año. Ello supone que un 49,5 %
de los peritos activos en 2012 han tenido contacto profesional
con alguno de los controladores del CCS en la campaña.
Para la peritación de siniestros en producciones pecuarias
Agroseguro ha recurrido en 2012 a los servicios de 120 peritos.
Algunas de las tasaciones de 42 de ellos han sido objeto de
control por parte del CCS en este año. Ello supone que un 35 %
de los peritos activos en 2012 han tenido contacto profesional
con alguno de los controladores del CCS; prácticamente el
mismo porcentaje que para 2011.

Durante 2012 el CCS realizó el control de peritaciones
en 3.630 parcelas agrícolas, con una superficie global de
7.647 hectáreas. Ello supone aproximadamente el 0,35 %
de las parcelas siniestradas y el 0,44 % de la superficie
siniestrada. En el mismo período se controlaron 247
peritaciones de seguro pecuario, que suponen el 0,20 %
de los siniestros de este tipo.

- Peritos médicos
El CCS utiliza los servicios profesionales de peritos médicos
(personas físicas o gabinetes) expertos en la estimación del
daño personal, esencialmente en el ámbito del seguro de
responsabilidad civil del automóvil -en concreto, en los supuestos
de lesionados por accidentes de tráfico- pero también en el
campo de los riesgos extraordinarios. Estos profesionales valoran
las secuelas, pero en ningún caso determinan el importe de la
indemnización. Son remunerados por cada encargo solicitado y
conforme a un baremo de honorarios acordado entre el CCS y
estos profesionales.
Es de destacar la labor de asesoramiento de los peritos
médicos a las delegaciones regionales en el marco de la dinámica
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transaccional y desjudicializadora emprendida por el CCS, bajo el
impulso de la Dirección de la entidad, en materia indemnizatoria
dentro de la actividad del seguro del automóvil.
Nº de peritos médicos que prestaron
servicios al CCS durante 2012
Gabinetes

2

Profesionales independientes

20

- Letrados
Para la gestión de asuntos sometidos a procedimientos
judiciales, el CCS contrata los servicios de abogados colegiados
en ejercicio, a los que se habilita como letrados sustitutos por
la Abogacía General del Estado, puesto que la representación y
defensa del CCS en los procedimientos judiciales la ostentan los
Abogados del Estado. Dicha contratación se efectúa en régimen
de arrendamiento de servicios.
Expedientes asignados a procedimientos judiciales
Seguro

2012

2011

    Nº expedientes asignados a procedimiento judicial

266

314

% de expedientes asignados sobre registrados

0,5%

0,4%

    Nº expedientes asignados a procedimiento judicial

11.929

12.309

% de expedientes asignados sobre registrados

36,6%

33,9%

    Nº expedientes asignados a procedimiento judicial

689

812

% de expedientes asignados sobre registrados

6,1%

6,1%

Riesgos extraordinarios

RC Automóviles - Fondo de garantía

RC Automóviles - Seguro directo

Dado el volumen tan elevado de procesos judiciales que
generan los accidentes de circulación, en especial en casos de
daños personales, el CCS continúa incentivando, en beneficio
de las víctimas y de los perjudicados, la resolución de siniestros
mediante acuerdos con las partes.
A principios de 2012 entró en funcionamiento una plataforma
web de comunicación electrónica con los letrados, que permite
agilizar la transmisión de los encargos y de las comunicaciones
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entre los letrados y el resto de agentes intervinientes en la gestión
del los expedientes. La implantación de este sistema supone
otro avance en la consecución de la “oficina sin papel” y viene
a completar el programa de renovación tecnológica iniciado en
años anteriores con los peritos médicos y los peritos tasadores
de daños, cuya finalidad última es aumentar la eficiencia en la
tramitación de los expedientes de siniestro y, a la postre, en la
atención al asegurado.
- Entidades bancarias colaboradoras
La relación con las entidades bancarias cobra especial
relevancia para el CCS, teniendo en cuenta el gran número
de transacciones y operaciones bancarias que se efectúan en
el desempeño de su actividad. Estas operaciones se realizan,
con procesos homogéneos, a través de entidades bancarias
colaboradoras, seleccionadas a estos efectos, con vistas a la
mejor y más eficaz atención a los asegurados y al resto de grupos
de interés con los que se efectúan transacciones bancarias,
reduciéndose en lo posible los plazos de las indemnizaciones y
de los pagos.
Dichas entidades bancarias prestan los servicios propios de
su actividad, para los cuales se han establecido sistemas de
comunicación de banca electrónica. A ellos se añaden servicios
específicos, tales como:
w w S ervicio de pago en ventanilla de las primas del seguro
obligatorio de vehículos a particulares.
w w S ervicio telemático de ingreso de los recargos obligatorios
sobre los contratos de seguro o pagos en ventanilla.
w w G estión de ofertas de compra de créditos de entidades
en liquidación.
w w G estión de embargos y devoluciones.
Recientemente se ha puesto en marcha el procedimiento para
abonar la prima de los seguros del automóvil que se contratan
con el CCS por medio de tarjeta de crédito.
- Centros sanitarios
En el marco legal del seguro de responsabilidad civil del
automóvil, el CCS viene suscribiendo convenios de asistencia
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sanitaria, conjuntamente con UNESPA, con los
diferentes
servicios de salud públicos y privados, así como de emergencias
sanitarias, para la atención médica y hospitalaria de los lesionados
en accidentes de circulación. En ambos ámbitos, público y
privado, estos convenios constituyen un elemento esencial en
el funcionamiento del seguro obligatorio de automóviles, cuya
prioridad máxima es la protección de las víctimas de accidentes
de tráfico.
El cuantioso número de víctimas en accidentes de circulación
de vehículos a motor que precisan de asistencia hospitalaria, el
proceso de facturación por dicha atención, y la complejidad en la
determinación de las responsabilidades civiles en determinados
asuntos, propiciaron, desde hace alrededor de 5 décadas, la
celebración de tales convenios en beneficio de todas las partes
implicadas, con homogeneización de prestaciones y tarifas, y
presteza en la asistencia y en los pagos.
Para agilizar y simplificar la tramitación de los partes de
lesionados, de la facturación y del pago en beneficio de los
centros sanitarios y de las propias entidades aseguradoras, se
puso en marcha un sistema informatizado y centralizado de
facturación impulsado por UNESPA (sistema CAS), respaldado
por el CCS y articulado en la práctica a través del centro de
proceso de datos de la sociedad TIREA, participada por las
entidades aseguradoras y el propio CCS. Además, los centros
sanitarios firmantes de los convenios cuentan con acceso online para la consulta del FIVA.
Durante 2012 estaban en vigor los siguientes convenios:
-	Convenio marco de asistencia sanitaria con la sanidad pública
(Sistema Nacional de Salud) para los años 2011-2013.
-	C onvenio de asistencia sanitaria con el Servicio Navarro de
Salud para el año 2012.
-	C onvenio de asistencia sanitaria con el Servicio Valenciano
de Salud para el año 2012-2013.
-	C onvenio marco en el ámbito de la sanidad privada, de
carácter hospitalario y extra-hospitalario para los años
2010-2012.
-	C onvenio marco de emergencias sanitarias (061) para los
años 2010-2012.
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El número de centros hospitalarios adheridos al convenio
marco de asistencia a accidentados en el ámbito del sector
público es de 331, a los que habría que añadir gerencias y
centros de atención primaria y de especialidades de la mayoría
de las comunidades autónomas. En cuanto a las entidades
aseguradoras, las adheridas a este convenio son 53, además del
CCS.
Por lo que respecta a los Servicios navarro y valenciano, los
centros sanitarios adheridos fueron 6 y 84 respectivamente.
Relaciones con proveedores
de suministros y de otros
servicios

El CCS, en la contratación de obras, servicios y suministros,
aplica unos procedimientos que, basados en la transparencia, el
equilibrio y el respeto mutuo, persiguen el mantenimiento de las
buenas relaciones con las empresas proveedoras.
Los contratos que realiza el CCS se rigen por el derecho
privado, civil o mercantil, siéndoles de aplicación las previsiones
del Texto Refundido de Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)
referidas a las entidades que no sean poderes adjudicadores.
Las licitaciones que realiza el CCS se ajustan, en lo relativo
a los principios de publicidad y concurrencia, a los criterios
siguientes:
- Anuncio público de las licitaciones en el BOE y en la plataforma
de contratación del Estado (http://contrataciondelestado.es)
para los contratos de obras de cuantía superior a 1.000.000
euros, y para los contratos de suministros, servicios y otros de
cuantía superior a 600.000 euros.
- Anuncio público de las licitaciones en la plataforma de
contratación del Estado (http://contrataciondelestado.es) para
contratos de obras de cuantía comprendida entre 500.000 y
1.000.000 euros, y para contratos de suministros, servicios y
otros de cuantía comprendida entre 300.000 y 600.000 euros.
Con carácter general, para los contratos de cuantía
superior a los 50.000 euros se elabora un pliego de bases, que
forma parte integrante del contrato y establece las líneas que
regirán la contratación, siempre garantizando los principios de
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación a
todos los licitadores.
En este contexto de relaciones, es objetivo del CCS
incorporar en la normativa interna de la entidad una previsión
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para requerir a los proveedores de suministros y servicios, en los
correspondientes trámites de licitación y contratación, un informe
específico relativo a los respectivos compromisos y políticas de
sus empresas en relación con la protección del medio ambiente.
Ello ya se está llevando a cabo en algunos aspectos, como es
el caso de la exigencia de aplicación de la Norma ISO-14001
en algunos contratos de servicios, o el requisito de retirada por
recompra en el pliego de suministro de equipos informáticos.
Por otro lado, en los contratos de realización de obras se incluye
una estipulación mediante la cual el adjudicatario asume el
cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades en
materia de medio ambiente y residuos de la construcción.
Compromisos del CCS
en lo relativo a los plazos
de pago a los proveedores

El CCS, consciente de que el cumplimiento por las empresas
de las obligaciones de pago con los proveedores es una de las
claves del funcionamiento de la economía real, (con mayor
incidencia si cabe en el caso de las administraciones y empresas
públicas, por la importancia de los flujos financieros que
generan), se ha propuesto reducir lo más posible los plazos de
pago dispuestos por el Texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público 1 , y en este sentido tiene establecidas unas
directrices internas para acelerar al máximo la conformidad de
las facturas de los diferentes proveedores y disminuir así en lo
posible los plazos de pago de las mismas. Para este fin el CCS
tiene diseñados unos calendarios de pagos semanales, con un
proceso muy simplificado de tramitación de las facturas que
no compromete, en ningún caso, el adecuado control de las
mismas.
Nº de días promedio transcurrido en la gestión y pago
de las facturas para el conjunto de las unidades gestoras
Año

Nº de días promedio

2010

8,8

2011

8,5

2012

8,7

1 “La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo
especial establecido en el artículo 222.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.”
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2.4.- RELACIONES CON LOS ARRENDATARIOS DE INMUEBLES
Los arrendatarios de inmuebles constituyen una categoría de
clientes importante para el CCS.
El CCS es propietario de 20 inmuebles de uso propio (sede
central y delegaciones regionales) y de otros 18 inmuebles
(totalizan en torno a 101.000 m 2) que mantiene en régimen de
explotación, a través de contratos de arrendamiento, con rentas
que se fijan de acuerdo con los parámetros del mercado, y que
en su totalidad se dedican a uso de oficinas.
La inversión inmobiliaria representó en 2012 el 6,8 % del total
de las inversiones a valor de mercado, en línea con el promedio
de las entidades aseguradoras de vida y no-vida que operan en
el mercado español. En la búsqueda de la máxima eficiencia,
la inversión inmobiliaria opera sobre la base del profundo
conocimiento del mercado y de una selección cualificada en la
compra de inmuebles y en la aceptación de los arrendatarios,
preferentemente grandes clientes institucionales públicos y
privados que ofrecen garantía de continuidad en los contratos.
Estas inversiones tienen como expectativa una rentabilidad a
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medio y largo plazo, careciendo de una orientación especulativa.
El CCS dedica especial atención al mantenimiento y
conservación de los edificios arrendados desde una perspectiva
sostenible y de protección medioambiental, con el fin de asegurar
permanentemente la funcionalidad, operatividad y seguridad de
los mismos. Durante 2012 se han realizado 60 actuaciones de
mejora y conservación en edificios en explotación.
Todos
los edificios en explotación cuentan con su
correspondiente seguro multirriesgo del tipo combinado
industrial, además del seguro de responsabilidad civil del
propietario.

En 2012 los ingresos totales de los edificios en
explotación ascendieron a 22,9 millones de euros, lo
que supone un descenso del 18 % respecto a 2011,
debido a la complicada situación vivida en el mercado de
arrendamiento de oficinas. Ante tal coyuntura, la estrategia
seguida por el CCS ha priorizado el mantenimiento de los
niveles de ocupación, que a cierre de 2012 prácticamente
se había mantenido en el mismo nivel de 2011, el 82 %.

2.5.- RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El mantenimiento de las mejores relaciones con los medios
de comunicación es un elemento fundamental para la estrategia
del CCS, no solamente por aspectos reputacionales, sino sobre
todo por servicio a la sociedad, facilitando la más transparente,
completa y clara información sobre los distintos aspectos de la
actividad de la entidad.
En términos generales, la presencia del CCS en los medios
de comunicación se realiza a través de medios de información
general o de revistas especializadas en el sector asegurador. En
el primer caso, se trata sobre todo de difusión de datos sobre
las distintas facetas de la actividad del CCS y, generalmente, a
requerimiento de los propios medios; en el segundo, se trata de
entrevistas o artículos solicitados a profesionales del CCS sobre
distintos aspectos de las funciones que desarrolla la entidad.
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Más específicamente, los medios de comunicación
representan un vehículo muy eficiente en la política de
información del CCS ante la ocurrencia de siniestralidades
importantes, o en los supuestos de entrada en liquidación de
una compañía de seguros, mediante la inserción de anuncios
pagados en los medios de prensa. Así, en 2012 el CCS publicó
14 anuncios en medios de prensa local y nacional para informar
a los asegurados sobre los procedimientos de liquidación de
entidades aseguradoras.

2.6.- RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Ámbito español

Un aspecto relevante de la presencia del CCS en la sociedad
es el amplio abanico de relaciones que, en el ejercicio de las
funciones que tiene encomendadas, y sobre fundamentos de
colaboración y de respeto mutuos, establece la entidad con gran
número de organismos e instituciones públicas o privadas.
De esa forma, tal y como se viene recogiendo en los sucesivos
programas de actuación trienal, se cubre uno de los objetivos
prioritarios del CCS, cual es el reforzamiento del sistema de
intercomunicación permanente entre la sociedad española, el
sistema asegurador privado y el CCS, como forma de conocer y
recoger las demandas sociales y ofrecer la respuesta aseguradora
más adecuada.
Especialmente relevante es la relación del CCS con la DGS
y FP, con la que mantiene una dependencia orgánica, pues a
través de ella la entidad se integra en el Ministerio de Economía
y Competitividad. Además, la Directora General de Seguros y
Fondos de Pensiones es la Presidenta del CCS y de su Consejo
de Administración.
Lugar destacable merecen también las relaciones con las
instituciones que representan a los principales colectivos del
sector asegurador español, empezando por las aseguradoras, y
siguiendo por los mediadores de seguros, los gestores de riesgos
y los peritos tasadores de seguros. En este contexto cabe citar
a UNESPA; los Colegios de Mediadores de Seguros y su Consejo
General, así como la Asociación Española de Corredurías
de Seguros (ADECOSE); la Asociación Española de Gerencia
de Riesgos (AGERS); la Asociación de Peritos de Seguros y
Comisarios de Averías (APCAS) y la Confederación Española de
Mutualidades (CEM).
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Con el resto de instituciones y organizaciones se dan
distintas formas de relación en función del distinto nivel de
implicación y de participación del CCS. En algunas de ellas, y
en lo que constituiría el mayor grado de relación y de presencia
institucional, nuestra entidad está representada en sus órganos
de gobierno y administración, como es el caso de la Oficina
Española de Aseguradoras de Automóviles (OFESAUTO); de
la sociedad Tecnologías de la Información y Redes para las
Entidades Aseguradoras (TIREA); del Instituto de Investigación
sobre Reparación de Vehículos, S.A. (Centro Zaragoza); del
Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas (CEPREVEN),
o del Pool Español de Riesgos Medioambientales (PERM).
Además, el CCS es miembro asociado de Investigación
Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones
(ICEA) y de la Sección Española de la Asociación Internacional
de Derecho de Seguros (SEAIDA).
Otras relaciones se establecen y justifican por su incidencia en
alguna de las funciones del CCS. En el campo de las valoraciones
de daños, cabe citar el contrato marco con la sociedad mercantil
estatal Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.U.
(ISDEFE) para la realización de trabajos de apoyo y asistencia
técnica al CCS en las tasaciones de daños que realiza el CCS.
De especial relevancia para la función del CCS, es la
prevención y mitigación de riesgos, sobre todo en lo que
respecta a los riesgos extraordinarios, y por ende, las relaciones
con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la
Dirección General del Agua, y la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET), cuyos dictámenes sirven como certificación técnica
sobre el comportamiento, alcance e intensidad de eventos
climatológicos cuya cobertura corre a cargo del CCS.
Dado que en esta faceta preventiva el CCS apuesta por un
aspecto fundamental de la misma, cual es el conocimiento de
los riesgos fomentando la investigación y su divulgación, se han
establecido lazos de colaboración con instituciones públicas que
desarrollan su actividad en esos ámbitos, a los que habría que
añadir universidades y colegios profesionales. Debe señalarse
que la colaboración con estas instituciones, que atañen sobre
todo a proyectos de investigación, fomento de la prevención,
patrocinio de jornadas y congresos, etc., se canaliza a través de
convenios marco, y frecuentemente se concreta en la edición por
el CCS de publicaciones sobre distintos riesgos, con distribución
gratuita.
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Instituciones con las que el CCS ha firmado convenios
de colaboración en el terreno de la prevención, con
vigencia en 2012:
-

Relaciones internacionales

Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
Universidad de Alicante
CEPREVEN

El CCS es una entidad que goza de un consolidado prestigio
internacional como solución aseguradora en determinados
ramos, al servicio del mercado asegurador español. Su dilatada
trayectoria histórica y su experiencia exitosa en el tratamiento
de determinados riesgos le otorgan un especial predicamento en
el ámbito de los sistemas comparados de cobertura. Ello es así
fundamentalmente en lo que respecta a su papel protagonista
en la cobertura de los riesgos extraordinarios; en su actuación
como fondo de garantía, tanto en el terreno del seguro de
responsabilidad civil de automóviles como en el de la liquidación
de entidades aseguradoras, y en su participación en el sistema
de cobertura del seguro agrario combinado.
Este conocimiento altamente especializado es del interés de
las instituciones públicas y privadas de muchos países, a los que el
CCS ofrece desinteresadamente su colaboración para contribuir
en lo posible al desarrollo de sistemas de cobertura de estos
riesgos en sus respectivos mercados. Por ello, es frecuente que
se solicite la participación del CCS en distintos foros, reuniones
y grupos de trabajo internacionales sobre las citadas materias.
Además, no son pocas las delegaciones de otros países que
visitan nuestra sede central para conocer de cerca la actividad y
el funcionamiento del CCS.
En el mes de febrero de 2012 el CCS recibió, en su sede
central de Madrid, la visita de una misión del Fondo Monetario
Internacional, aprovechando su estancia en España para
informarse del funcionamiento del sistema financiero español,
incluido el sector asegurador. La valoración realizada acerca del
CCS fue muy positiva.
De igual modo, es interés del CCS seguir el entorno
internacional en cuanto a materias relacionadas con sus distintas
competencias, por lo que presta su colaboración en diferentes
foros, reuniones, congresos, etc. En esa línea, es destacable
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que el CCS tiene representación en grupos de trabajo de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), así como en la asociación europea de seguros y
reaseguros Insurance Europe, en este caso a través de UNESPA.
Además, es miembro de varias organizaciones y plataformas
internacionales: el Foro Mundial de Programas de Catástrofes
(WFCP), organización de la que el CCS es miembro fundador;
la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro
Agropecuario (ALASA); el Consejo de Oficinas o Asociación
Internacional de Oficinas Nacionales de Seguro de Automóviles
(IANMIB), y la Asociación Internacional de Aseguradores de la
Producción Agrícola (AIAG).
El 5 de diciembre de 2012 tuvo lugar, en la sede central de
la OCDE, en París, la Segunda Reunión Internacional sobre el
Seguro de Terrorismo. El CCS participó en dicha reunión, en
cuya organización había colaborado con la propia OCDE y otros
sistemas internacionales de cobertura del riesgo de terrorismo.
Asimismo, en 2012, el CCS participó en las dos reuniones
informales de sistemas de garantía de seguros, celebradas en
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Londres y Berlín en los meses de febrero y junio respectivamente.
La primera de ellas versó fundamentalmente sobre el proyecto
de Directiva europea sobre Sistemas de Garantía de Seguros,
en torno al que la Comisión Europea había publicado en 2010
un Libro Blanco. En la reunión de Berlín, a la que asistieron
representaciones de sistemas de garantía tanto europeos como
no europeos, el objetivo consistió en compartir experiencias e
intercambiar información sobre formas de funcionamiento de
los distintos fondos.
En otro orden de colaboración, el relativo a la acción social,
y en apoyo a su objetivo de contribuir al desarrollo social, el
CCS colabora con las iniciativas de protección de la infancia de
la Fundación UNICEF, orientadas fundamentalmente a reducir la
desnutrición y mortalidad, mejorar la salud, dar acceso al agua
potable y aumentar la escolarización.

En el seno de la OCDE, y con el fin de asesorar a los países
miembros y no miembros sobre cuestiones relacionadas
con el tratamiento e instrumentos de respuesta frente a
grandes catástrofes, se creó el Sistema Internacional sobre
Gestión Financiera de Grandes Catástrofes. En el marco
de ese sistema se constituyó un Consejo Asesor de Alto
Nivel, que congrega a representantes de instituciones de
prestigio internacional relacionadas con la gestión y el
aseguramiento de este tipo de riesgos, figurando entre sus
miembros el Director General del CCS. Este Consejo, que
como su nombre indica realiza labores de asesoramiento y
estudio, se viene reuniendo en conferencias anuales desde
el año 2006.

El Foro Mundial de Programas de Catástrofes (World
Forum of Catastrophe Programmes) es una plataforma
internacional de diálogo y de intercambio de información
y de experiencias entre los sistemas de cobertura
aseguradora de catástrofes naturales y terrorismo que,
con participación pública, operan en distintos países del
mundo. La reunión constitutiva del Foro tuvo lugar en San
Francisco (EE.UU.), en abril de 2006 y desde entonces ha
venido realizando encuentros anuales.
En la actualidad son quince los sistemas miembros del
Foro, cuya página web (www.wfcatprogrammes.com) es
gestionada por el CCS.
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Colaboración en el ámbito
de la formación

Finalmente, en el campo de la formación es de destacar el
interés del CCS por colaborar con universidades, colegios de
mediadores de seguros, colegios y asociaciones profesionales y
otras instituciones en la capacitación de estudiantes universitarios
y profesionales en torno a materias relacionadas con la actividad
del CCS.

Instituciones con las que el CCS mantiene acuerdos en el
terreno de la formación, con vigencia en 2012:
- Universidad Complutense de Madrid
- Universidad Autónoma de Madrid
- Universidad Carlos III de Madrid
- Universidad Pontificia de Salamanca
-	Fundación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
- Fundación MAPFRE
-	Fundación Canaria Empresa de la Universidad de La Laguna
-	Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE)
-	Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid

En 2012, el CCS colaboró además con el programa “ies +
empresa” del I.E.S. Beatriz Galindo de Madrid, cuyo objetivo es
el conocimiento del mundo laboral por parte de los alumnos de
4º curso de enseñanza secundaria.

2.7.- RELACIONES CON LOS EMPLEADOS
Las personas que trabajan en el CCS son un activo de primer
orden y constituyen uno de los pilares básicos de la política
de sostenibilidad de la organización y del mejor y más eficaz
desarrollo de sus funciones. En este ámbito, el CCS procura la
compatibilidad entre los objetivos personales y profesionales de
los empleados con las necesidades de la organización.
En los aspectos laborales y de derechos humanos, esta
política se fundamenta en normas de reconocimiento a
nivel mundial, que han sido recogidas y desarrolladas por la
legislación española. En esa línea, el CCS aplica el principio de
no discriminación e igualdad de trato, no solamente con sus
empleados, sino también en las relaciones con el resto de los
grupos de interés, en concordancia con el punto 2.a del artículo
35 de la LES.
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El carácter público de la entidad implica necesariamente
la aplicación de las políticas comunes al sector público, lo
cual no es obstáculo para la existencia de una estrategia
propia en el área de los recursos humanos, alineada con
los objetivos propios de la organización. Esta estrategia se
basa en las líneas que contiene el modelo de excelencia
empresarial de la Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad (EFQM), y dentro del Programa de Actuación Trienal
2011-2013 se incluye el objetivo de situar la gestión de los
recursos humanos del CCS por encima de la media de los
resultados que obtengan las organizaciones aspirantes al
Premio Europeo a la Calidad, que otorga dicha Fundación.
Comunicación y servicios
al empleado

Ya en el Programa de Actuación Trienal 1997-1999 se
contempló formalmente la implantación en el CCS, en el
marco del modelo de calidad del área de recursos humanos,
de un sistema de comunicación interna, con el objetivo, por
un lado, de informar a los empleados de forma directa, fluida
y continua sobre las actividades y los resultados alcanzados,
y transmitir cómo su trabajo puede incidir y ser útil en la
marcha de la empresa (comunicación descendente) y, por
otro, conocer la opinión de los empleados a la hora de
identificar problemas y posibilidades de superación con el
fin de conseguir mejores resultados y condiciones de trabajo
(comunicación ascendente). Desde entonces, este aspecto
de las relaciones con los empleados es objeto de máxima
atención.
En la implantación y desarrollo de ese modelo de
comunicación, ha tenido y tiene especial incidencia la
continua actualización de contenidos y servicios de la intranet
corporativa. Sus principales apartados contienen:
-	Información y recursos de tipo institucional: normativa
reguladora de la actividad, disposiciones internas,
organigrama, manuales de procedimiento, memorias
anuales y otras aplicaciones y herramientas necesarias
para el buen desarrollo del trabajo.
-	I nformación entre los empleados: anuncios particulares,
información sobre actividades recreativas y culturales,
comunicaciones de la representación sindical, etc.
-	
Autoservicio del empleado: permite al empleado
gestionar personalmente los asuntos de recursos
humanos, como el cumplimiento del horario;
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comunicaciones (vacaciones, permisos, cambios de datos
personales, formación, etc.); y consultas de documentos
(nóminas, certificado de retenciones, evaluación del
desempeño, etc.)
Puede afirmarse que el nivel alcanzado en la utilización de
este modelo es altamente satisfactorio.
El CCS cuenta con un fondo documental de más de
5.000 títulos que pone a disposición de todos los empleados
y colaboradores externos mediante un servicio de préstamo.
Mensualmente la plantilla es informada de las novedades
documentales.
Perfil de la plantilla

La plantilla del CCS, integrada al 100 % por empleados con
contrato fijo, estaba constituida al final del ejercicio 2012 por
343 personas, de ellas 141 en delegaciones y 202 en oficinas
centrales, con una media de edad de 49 años.
Con respecto a 2011, la plantilla ha disminuido en 10
empleados, de los cuales 2 causaron baja por incapacidad
permanente, 1 por baja voluntaria, 1 por pasar a situación de
excedencia y, el resto por jubilación.
Año 2012. Perfil estadístico de la plantilla
Grupo profesional

Hombres

Mujeres

Total

5

1

6

Responsables

58

33

91

Titulados

36

67

103

Técnicos operativos

22

108

130

Personal de apoyo

9

4

13

130

213

343

38 %

62 %

100 %

Directivos

Total
% del total

Por lo que respecta al nivel de estudios terminados, el 57
% de los miembros de la plantilla del CCS posee titulación
universitaria de nivel superior o medio.
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Igualdad e integración

El CCS tiene realizado un análisis sobre la composición de
la plantilla y las políticas de selección, promoción y formación,
con el fin de evaluar el grado de igualdad alcanzado por la
plantilla. Las conclusiones obtenidas evidencian unos resultados
satisfactorios, y han servido para establecer los principios
orientadores de la promoción de la igualdad real entre sexos:
 .- Promover políticas que integren la igualdad de trato y
1
oportunidades y la no discriminación entre mujeres y hombres.
 .- Impulsar y fomentar medidas para garantizar la igualdad
2
de trato y oportunidades y la no discriminación en el seno
de la entidad.
 .- Difundir la cultura y los valores asociados a la igualdad
3
de trato y oportunidades y la no discriminación a través de
los cauces de comunicación de la entidad, con el objetivo de
fomentar una política de no discriminación.
 .- Implantar las medidas tendentes a fomentar la conciliación
4
de la vida familiar y profesional que, con carácter general, se
establezcan en el sector público estatal.
 .- Prevenir las prácticas discriminatorias o lesivas de los
5
derechos de los trabajadores por razones de sexo o de
cualquier otra circunstancia personal o social que atente
contra los derechos fundamentales protegidos por la
Constitución, las leyes, las normas comunitarias y los tratados
internacionales de aplicación directa en España.

Relaciones laborales

Las relaciones laborales del CCS con sus empleados se
atienen a la legislación sobre la materia; a la regulación que
en este aspecto atañe a las entidades públicas empresariales
y, de forma específica, y sin comprometer la legislación citada,
al Marco de Relaciones Laborales (MRL), nacido del acuerdo
firmado, por vez primera, entre la empresa y los representantes
sindicales de los empleados en 1991, año de la transformación
del CCS en empresa pública.
El citado MRL es de aplicación a la totalidad de la plantilla,
y además de ser un catálogo de derechos y obligaciones de los
empleados, constituye una guía de actuación para resolver
de forma amistosa los conflictos que pudieran plantearse, así
como para mejorar el funcionamiento de la organización y las
condiciones de los empleados que trabajan en ella. Desde 1991,
la redacción del marco ha sido actualizada en 3 ocasiones.
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La vigilancia del cumplimiento del MRL y la interpretación de
su contenido están desempeñadas por una comisión paritaria
integrada por cinco representantes de la entidad y cinco
representantes de los trabajadores.
Tal y como se recoge en el propio MRL, la representación legal
de los trabajadores está desempeñada por el órgano unitario
denominado Representación Legal del Personal, compuesto por
los miembros del Comité de Empresa del centro de trabajo en
Madrid y los delegados de personal de los centros de trabajo de
las delegaciones regionales. El CCS mantiene una relación fluida
con la representación de los trabajadores y pone a su disposición
los medios necesarios para el mejor desarrollo de sus funciones.
Código de conducta

La existencia de un código de conducta, de referencia
para directivos y empleados, es un factor determinante en la
sostenibilidad de cualquier proyecto de empresa socialmente
responsable. La aplicación al CCS de cuanto estipula al respecto
el artículo 52 del Estatuto Básico del Empleado Público 2 garantiza
el desempeño de las funciones y tareas asignadas con la debida
diligencia y con atención a los intereses generales en el marco
de la Constitución y del ordenamiento jurídico, así como con la
observancia de los principios de:

Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad,
imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio
público,
transparencia,
ejemplaridad,
austeridad,
accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno
cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre
mujeres y hombres.

Sin perjuicio de lo anterior, en el Programa de Actuación
Trienal 2011-2013 se contempla la elaboración, de un código
ético que, aunque con carácter orientativo y con desarrollo al
margen del MRL, podría en un futuro integrarse, en todo o en
parte, y siempre de acuerdo con la representación del personal,
dentro de los instrumentos contractuales y normativos que rigen
las relaciones laborales de la entidad.
Retribuciones y beneficios
sociales

La política de retribuciones de la entidad no discrimina
en función de sexo, sino que se ajusta a criterios objetivos
establecidos según grupo profesional y puesto.
2 Aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril.
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El CCS mantiene un compromiso con sus empleados
respecto a la mejora, dentro de lo posible, de sus condiciones
económicas. Como entidad pública empresarial, ajusta sus
incrementos salariales a los criterios que se aplican con carácter
general para el sector público, incorporando elementos propios
de antigüedad y productividad.
Con carácter anual el CCS evalúa a sus empleados, en función
del cumplimiento de objetivos y del desempeño alcanzado en el
desarrollo de su trabajo.
Este sistema de evaluación, utilizado por el CCS desde hace
veinte años con las correspondientes actualizaciones y mejoras,
ha sido objeto de especial atención en numerosos encuentros y
seminarios sobre la aplicación de esta herramienta en el sector
público, y ha merecido un juicio muy positivo por su fácil gestión
y su eficacia en la implicación de los empleados en los objetivos
de las respectivas unidades y de la entidad en general.
En función de las disponibilidades, y en línea con lo practicado
en este ámbito por otros centros de la Administración, los
empleados del CCS disfrutan de una serie de beneficios sociales
que se adjudican como resultado de una convocatoria anual, y
cuyos criterios de aplicación son producto del consenso con la
representación sindical.

Año 2012
Distribución de gasto en prestaciones sociales
3,5% 3,0% 1,2%
7,0%

Cuidado y estudio de hijos
Tratamientos de salud
Asistencia sanitaria

41,2%
18,3%

Estudios de empleados
Gastos excepcionales
Minusvalía

25,7%

Intolerancia alimentaria

Para apoyar y promover el desarrollo personal a través de
la práctica del deporte, así como la buena convivencia y las
relaciones personales, el CCS viene apoyando desde hace años
la organización y práctica de distintas actividades deportivas y
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culturales de carácter preferentemente grupal. Es de destacar la
buena acogida que la iniciativa tiene entre los empleados.
Conciliación

Los empleados del CCS tienen derecho a disfrutar de las
medidas del plan integral de conciliación de la vida personal y
laboral de la Administración General del Estado (Plan Concilia).
Este plan fundamentalmente adopta medidas respecto a la
flexibilidad en el horario y a los permisos con objeto de conciliar
la vida laboral y familiar, compatibilizándolas con las necesidades
de la organización.
A finales del 2012 estaban acogidos al horario flexible por
conciliación familiar el 35 % de los miembros de la plantilla; el
21 % por cuidado de hijos menores de 12 años, y el 14 % por
atención a personas mayores o discapacitadas.

Selección externa y
promoción

La cobertura de plazas mediante selección externa está
incluida dentro de la oferta de empleo público que el Gobierno
aprueba todos los años mediante real decreto, y los criterios
que se siguen en este ámbito están en consonancia con los que
se aplican en la generalidad de los centros de la Administración
del Estado.
Los procesos de selección del personal de nuevo ingreso
se ajustan a los principios de publicidad, mérito y capacidad,
propios de la naturaleza pública de la entidad. Asimismo se
tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres
y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo
con el artículo 14 de la Constitución Española, lo previsto en
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005,
por el que se aprueba el Plan para la Igualdad de Género en la
Administración General del Estado y en la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.
En 2012 no se ha producido ninguna incorporación
procedente de la selección externa, dadas las limitaciones
impuestas por el Real Decreto 1694/2012, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba la oferta de empleo público para este año.
Por lo que se refiere a la cobertura de puestos vacantes
mediante promoción o traslado entre los propios empleados de
la entidad, se realiza mediante un proceso similar al utilizado
para la selección del personal de nuevo ingreso, con una
convocatoria interna de los puestos a cubrir y la concurrencia de
los empleados interesados a la realización de unas pruebas que
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permiten conocer si reúnen las condiciones necesarias y quién es
el candidato más adecuado.
Año 2012. Procesos de promoción interna

Formación profesional

Puestos cubiertos

Nº participantes

1

5

La formación en los conocimientos técnicos y en las
competencias necesarias para los distintos trabajos se procura
que tenga un alcance general, aunque se dirige especialmente a
las necesidades concretas derivadas de los cambios legislativos y
a la introducción de nuevas herramientas y procesos de trabajo.
Además, con carácter sistemático se llevan a cabo año tras
año, dos acciones formativas específicas: cursos de idiomas y
jornadas formativas para delegados y subdirectores.
Las horas/participante totales impartidas en 2012 ascienden
a 3.104 horas de formación interna y 1.414 horas de formación
externa.
Año 2012. Actividades de formación

Formación interna

Formación externa

Nº de participantes

Horas lectivas

Nº de participantes

Horas lectivas

215

1.746

108

989

De la formación en idiomas (inglés, francés y alemán) se han
beneficiado 46 empleados en la modalidad presencial, con un
total de 1.708 horas lectivas. Otros 65 empleados han realizado
un curso de inglés en la modalidad on-line.
Todas las actividades formativas son sometidas a valoración
por parte de los asistentes, al objeto de medir la utilidad de los
contenidos y la calidad de los formadores.
Seguridad y salud

Para todas aquellas materias que afectan a la seguridad y
salud en el trabajo, es de aplicación la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, disposiciones
reglamentarias de desarrollo y normas concordantes.
El CCS, en los términos regulados en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y mediante el Plan de Prevención de Riesgos
Laborales, ha integrado la prevención de riesgos en el sistema
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general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus
actividades como en todos los niveles jerárquicos de la misma.
Como complemento al modelo de organización de la
prevención en la empresa y con el fin de favorecer la integración
de la actividad preventiva en el seno de la misma, el Plan de
Prevención recoge las figuras del Coordinador del Plan de
Prevención y del Responsable preventivo designado en cada uno
de los centros de trabajo con funciones específicas en materia
preventiva, con el fin de garantizar la adecuada protección de la
seguridad y salud de los trabajadores a su cargo.
El Plan establece también la composición y funciones del
Comité de Seguridad y Salud de la empresa, como órgano
paritario y colegiado de participación y consulta de los
trabajadores, compuesto por los delegados de prevención, en
representación del personal, y por los representantes de la
empresa. El Comité está encargado de velar por la prevención
de los riesgos laborales y proponer las medidas preventivas
oportunas para la reducción de la siniestralidad.
En cada centro de trabajo, el responsable coopera con los
técnicos del servicio de prevención en la elaboración de las
Evaluaciones de Riesgos Laborales, así como en sus posteriores
revisiones y coordina, con la participación de los trabajadores,
las situaciones de emergencia, principalmente incendios, para
las que los empleados han recibido formación específica en la
materia.
En 2012 se han actualizado las evaluaciones en ocho
delegaciones regionales, completándose para todos los centros
de trabajo la revisión de las Evaluaciones de Riesgos Laborales
iniciada en 2011.
El CCS facilita la vigilancia de la salud con la realización
de una revisión médica anual para todos los empleados que
voluntariamente deseen realizarla. Las medidas de vigilancia y
control de la salud se llevan a cabo respetando siempre el derecho
a la intimidad y a la dignidad de la persona del empleado, y la
confidencialidad de la información relacionada con su estado
de salud. En el año 2012 asistieron a la revisión médica 169
empleados.
Por último, y siempre con el compromiso de minimizar en
lo posible los riesgos de los trabajadores ligados a la actividad
empresarial, en 2012 se ha concluido el Proyecto de Evaluación
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de riesgos psicosociales con la finalidad de evaluar, en todos los
puestos de trabajo de la empresa, las condiciones de trabajo
relacionadas con estos riesgos.

3.- DIMENSIÓN ECONÓMICA
Este apartado recoge las magnitudes económicas que
expresan la contribución del CCS a la sociedad desde sus
diferentes ámbitos de actividad.

3.1.-LA COBERTURA ASEGURADORA DE LOS RIESGOS EXTRAORDINARIOS
Ámbito de la cobertura:
pólizas y capitales
asegurados

El CCS asume la garantía de los riesgos extraordinarios
en las pólizas emitidas por las entidades aseguradoras en la
mayoría de los ramos de daños en los bienes, así como en las
pólizas de vida y de accidentes personales. Ello representa un
número elevado de pólizas con cobertura del CCS en caso de
siniestro extraordinario, y a las que corresponde un importe muy
significativo de capitales asegurados.

Expuestos al riesgo. Número de pólizas y capitales asegurados
sobre los que el CCS asume la cobertura de los riesgos extraordinarios
Daños en los bienes

Pérdida beneficios

Daños personales

Año

Nº pólizas
(millones)

Capitales
asegurados
(millones €)

Nº pólizas
(millones)

Capitales
asegurados
(millones €)

Nº pólizas
(millones)

Capitales
asegurados
(millones €)

2010

42,3

4.970.625

14,0

235.071

50,3

9.800.658

2011

43,4

5.060.208

16,5

217.276

51,3

9.536.658

2012

44,3

5.071.590

16,1

225.511

50,4

7.975.444

Euros constantes de 2012
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El alcance cuantitativo que ofrece el seguro de riesgos
extraordinarios en sus distintas coberturas, viene representado
por los siguientes indicadores:

Indicador de cobertura en daños en los bienes
Nº de veces que representa el capital asegurado en daños en los bienes con relación al PIB
2010

2011

2012

4,74

4,76

4,82

Indicador de cobertura en pérdida de beneficios
Nº de veces que representa el capital asegurado en pérdida de beneficios con relación al PIB
2010

2011

2012

0,22

0,20

0,21

Indicador de cobertura en daños personales
Capital asegurado en vida y accidentes per cápita (€)
2010

2011

2012

208.432

201.996

169.476
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Reclamaciones atendidas
e indemnizaciones
abonadas

Por lo que respecta a la compensación de daños por eventos
extraordinarios, las principales magnitudes referidas a 2012 son:

Número de solicitudes de indemnización e importes pagados y provisionados,
por año de ocurrencia
Daños en los bienes
Año

Nº Solicitudes

Pérdida beneficios

Importes
(millones €)

Nº Solicitudes

Importes
(millones €)

Daños personales
Nº Solicitudes

Importes
(millones €)

2010

124.705

472,7

470

32,6

20

2,0

2011

51.408

649,4

3.028

27,5

24

3,0

2012

39.106

279,5

269

1,9

16

0,4

Euros constantes de 2012. Situación a 28 febrero 2013

Teniendo en cuenta toda la historia indemnizatoria del CCS,
es el riesgo de inundación el que aglutina la mayor proporción
de indemnizaciones pagadas por el conjunto de los riesgos
extraordinarios cubiertos. En el apéndice a esta memoria se
proporciona la información más relevante sobre las pérdidas
aseguradas producidas por fenómenos de inundación.
La reserva de
estabilización del CCS

La reserva para la fluctuación de la siniestralidad, o reserva
de estabilización, es un auténtico fondo de catástrofes en
cuanto mecanismo financiero de acumulación de recursos
imprescindible para hacer frente a las reclamaciones por daños
producidos a resultas de eventos incluidos en el ámbito de la
cobertura de los riesgos extraordinarios. La reserva se nutre
de los resultados positivos de los años con baja siniestralidad
para atender con suficiente garantía financiera la siniestralidad
de otros años en que las pérdidas sobrepasen los ingresos por
recargos y otros ingresos. La alta potencialidad de pérdida de los
riesgos que se cubren, que se caracterizan por su baja frecuencia
y alta intensidad (sobre todo con referencia al terremoto y al
tsunami), justifican la acumulación de recursos en este tipo de
reservas, procurando, con ello, reducir en lo posible el impacto
de estos daños sobre los asegurados, de acuerdo con el tercer
objetivo estratégico adoptado por el CCS, y que se refiere a la
reducción de los costes finales del seguro para el consumidor
español.
Durante los últimos tres años, el volumen de la reserva ha
continuado incrementándose, si bien el ritmo de crecimiento se
ha ralentizado con respecto a años anteriores. Esta evolución es,
en buena medida, el resultado del ajuste a la baja de las primas
que se cobran a los asegurados. El CCS se propone continuar
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con esta política de ajuste a la baja de las primas, en todos los
ramos que lo permitan, en los próximos ejercicios.

Reserva de estabilización bruta de la Actividad General
A 31-12-2010: 5.140,0 millones €
A 31-12-2011: 5.340,0 millones €
A 31-12-2012: 5.755,4 millones €
Ratio reserva de estabilización/capitales asegurados (expuestos al riesgo)
en bienes y pérdida de beneficios conjuntamente:
2010: 1,04 ‰
2011: 1,04 ‰
2012: 1,09 ‰

Es de destacar que, como se aprecia en los ratios del cuadro,
la cobertura de la reserva de estabilización sobre los capitales
asegurados se incrementa ligeramente en 2012, al pasar del
1,04 al 1,09 por mil.

3.2.- El CCS EN EL SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMÓVILES
La protección a las víctimas por accidentes de tráfico,
procurándoles una indemnización, es lo que instaura la Ley
sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos
a motor mediante la creación de un seguro obligatorio. En
apoyo a una cobertura lo más amplia y extensa posible, la Ley
encomienda al CCS proporcionar el seguro obligatorio a quienes
no pudieran procurárselo en el mercado privado, así como
indemnizar los daños causados por vehículo robado, vehículo
desconocido, vehículo sin asegurar o vehículo asegurado por
una entidad insolvente o en liquidación.
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Parque de vehículos
Año

Nº vehículos matriculados

2010

31.086.035

2011

31.269.081

2012

31.203.203

Fuente: Dirección General de Tráfico

RC Automóviles - Seguro directo
Vehículos sin cobertura en el sector privado
Año

Nº vehículos asegurados
por el CCS

2010

21.402

2011

13.342

2012

7.220

Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA)
Año

Nº vehículos registrados

2010

28.700.325

2011

28.913.319

2012

28.724.457

Solicitudes de indemnización atendidas y siniestralidad
Seguro directo
Año

Seguro subsidiario (*)

Nº solicitudes

Siniestralidad
(millones €)

Nº solicitudes

Siniestralidad
(millones €)

2010

16.410

23,7

57.505

145,0

2011

13.363

19,0

36.304

92,5

2012

11.386

15,9

32.582

55,4

(*) Vehículos sin seguro, robados, desconocidos y asegurados en entidades insolventes o en liquidación

El alto número de solicitudes que se observa en el año 2010
se explica por las solicitudes de indemnización correspondiente
a la entidad en liquidación Seguros Mercurio.
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3.3.- EL CCS Y EL SEGURO AGRARIO COMBINADO
Como ya se ha expuesto en el apartado 2.2., el CCS participa
en el seguro agrario combinado (SAC) como coasegurador y
como reasegurador obligatorio del sistema.
Seguro agrario combinado
Año

Primas devengadas
(millones €)

Pólizas

Capital asegurado
(millones €)

Nº siniestros

Indemnizaciones
pagadas (millones €)

2010

732,1

485.008

11.071,2

1.108.177

554,0

2011

699,9

491.715

11.515,0

1.060.459

525,5

2012

728,3

484.513

11.200,0

1.076.434

800,3

Nota: Las primas devengadas incluyen el recargo del CCS
Fuente: Informe Anual 2012 Agroseguro

Producción agraria española
Año

Millones €

2010

40.371,2

2011

41.374,6 (avance)

2012

43.151,1 (estimación)

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Indicador de cobertura del seguro agrario combinado
Relación entre capital asegurado y producción agraria en %
2010

2011

2012

27,42%

27,83%

25,95%

Al igual que en la cobertura de riesgos extraordinarios,
en la cobertura reaseguradora del SAC el CCS ha aplicado
en los últimos ejercicios la estrategia de reducir sus tarifas,
ralentizando, consecuentemente, la dotación de la reserva de
estabilización. En 2011, las primas se redujeron en un 30%
con respecto a 2010, quedando reducidas en un promedio del
14,7% con respecto a 2008.
Evolución de las primas de reaseguro en % sobre las primas de tarifa

Año

Experimentales

Viables

MAR-MER (*)

18

10

1

10,5

12,6

7

1

10,5

12,6

7

1

Prima 1

Prima 2

Prima 3

2010

10

15

2011

7

2012

7

(*) Recogida y destrucción de animales muertos en explotación
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En 2012 se han registrado pérdidas históricas, derivadas
fundamentalmente de fenómenos de heladas, sequías e
inundaciones, y que han dado lugar a que, por primera vez desde
2005, entrase en funcionamiento la cobertura de reaseguro que
el CCS presta a Agroseguro.
La siniestralidad total del CCS en el seguro agrario a cierre
del ejercicio 2012 ascendió a 271,7 millones de euros, de los
cuales 213,8 millones de euros corresponden al exceso de
siniestralidad a cargo del CCS como reasegurador. Teniendo
en cuenta que las primas anuales fueron de 118,9 millones, el
resultado operativo neto fue negativo, por lo que fue necesario
recurrir a la reserva de estabilización.

Reserva de estabilización bruta de la actividad agraria
A 31-12-2010: 782,5 millones €
A 31-12-2011: 844,4 millones €
A 31-12-2012: 744,1 millones €
Ratio reserva de estabilización/capitales asegurados
2010: 7,06 %
2011: 7,33 %
2012: 6,64 %

Es de destacar que pese a esta reducción de la reserva de
estabilización, las condiciones singularmente difíciles a las que
se enfrenta el SAC en 2013, con una reducción significativa
de las subvenciones públicas a las primas, han requerido un
nuevo ajuste a la baja de las primas de reaseguro que vendrá
a compensar, en parte, el incremento de los precios del seguro
para los agricultores y ganaderos.

3.4.- ACTIVIDAD LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
El CCS asume la liquidación de las entidades aseguradoras
que le encomienda el Ministerio de Economía y Competitividad
o el órgano competente de las respectivas comunidades
autónomas en aquellos casos en que son éstas las que ejercen
la función de supervisión y control. Mediante esta actividad, el
CCS desempeña un importante cometido en la sostenibilidad del
mercado asegurador español, contribuyendo a su saneamiento,
al tiempo que se ofrece la necesaria protección a los asegurados
afectados por las situaciones de insolvencia.
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El mercado asegurador representa una aportación
significativa en el producto generado por la actividad económica
española, como indican los siguientes cuadros.
Primas devengadas brutas del sector asegurador español (millones €)
Ramos

2010

2011

2012

Vida

27.400

29.856

26.708

No-vida

30.973

31.197

31.004

Total sector

58.373

61.053

57.712

Fuentes: Informe 2012 Seguros y Fondos de Pensiones, DGS y FP.

Relación entre primas brutas y PIB en %
2010

2011

2012

5,57 %

5,74 %

5,49 %

Con el fin de disponer de recursos que le permitan gestionar
esta actividad, el CCS tiene constituido el Fondo para Liquidación
de Entidades Aseguradoras, el cual se nutre con un recargo
específico que se aplica sobre las primas de los ramos de novida.

Fondo para
A
A
A

Liquidación
31-12-2010:
31-12-2011:
31-12-2012:

de Entidades Aseguradoras
1.528,6 millones €
1.623,8 millones €
1.715,4 millones €

En su conjunto, el sector asegurador español goza de buena
salud financiera, si bien el significativo número de entidades
que lo integran 3 justifican el imprescindible incremento de los
recursos del Fondo de Liquidación. Ello no obsta para que el
CCS haya disminuido el ritmo de dotación de tal Fondo al haber
reducido la tarifa del recargo destinado a financiar esa función
liquidadora en un 50 % a partir del año 2009, pasando de un
3 por mil a un 1,5 por mil de las primas, con el consiguiente
ahorro en el coste del seguro para los asegurados.
Es de destacar que este recargo solamente grava las
operaciones de seguro no-vida, mientras que la protección que
otorga el sistema de liquidación se extiende a todas las entidades
aseguradoras, vida y no-vida.
3 A 31 de diciembre de 2012 el número de entidades aseguradoras registradas en la DGS y FP era de 270.
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Provisiones técnicas totales del sector asegurador (millones €)
Ramos
Vida
No-vida
Total sector

2010

2011

2012

148.774,0

156.029,8

156.608,1

39.831,4

39.617,5

36.659,1

188.605,4

195.647,3

193.267,2

Fuente: Balances de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 31-dic-2011 y 30-sep-2012.

Indicadores de cobertura del Fondo para Liquidación de Entidades Aseguradoras
Relación entre el volumen del Fondo y las primas en %
2010

2011

2012

2,61%

2,65%

2,97%

Relación entre el volumen del fondo y las provisiones técnicas totales del sector en %
2010

2011

2012

0,81%

0,82%

0,88%

3.5.- LA POLÍTICA DE INVERSIONES DEL CCS
La inversión de las reservas de estabilización y del Fondo para
Liquidación de Entidades Aseguradoras, constituye un elemento
de máxima trascendencia en la estrategia de responsabilidad
empresarial del CCS.
La política de inversión del CCS se rige por las mismas
normas y reglas generales de inversión aplicables a las entidades
aseguradoras y, en particular, por los principios de congruencia,
rentabilidad, seguridad, liquidez, dispersión y diversificación,
desarrollados en los artículos 50 y siguientes del Reglamento
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado
por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre; y que se
concretan en la tipología de activos que resultan aptos para
cubrir los compromisos asumidos, su régimen de valoración,
localización, disposición y diversificación, así como de la moneda
de realización, con el propósito de evitar sobreexposiciones a
determinados riesgos.
Adicionalmente, el CCS cuenta con normas y procedimientos
escritos que definen la orientación de su política de inversiones.
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Dichas reglas se desenvuelven en un doble nivel:
1.- Las directrices generales de la política de inversiones,
aprobadas anualmente por el Consejo de Administración,
sin perjuicio de su revisión semestral, y que se concretan
en la distribución de activos por tipología (asset
allocation), en la que se habrá de posicionar en cada
ejercicio la cartera entre renta fija, variable y fondos de
inversión, sobre un índice de referencia (benchmark);
lo que permite definir, en términos de riesgo (VaR) un
importe de pérdidas máximas esperadas. También se
somete a la aprobación del Consejo la propuesta de las
principales líneas de gestión.
2.- L a gestión operativa, que aprueba el Comité de Dirección
del CCS.
Igualmente se prevén pautas para limitar la exposición a los
distintos riesgos:
−	
Riesgo de mercado: mediante una gestión activa de la
cartera junto con una reducida duración financiera en renta
fija y una beta (riesgo en términos de volatilidad respecto
al benchmark) baja.
−	Riesgo de liquidez: (i) únicamente se adquieren emisiones
con un volumen elevado, que aseguren cierta profundidad
en el mercado secundario, y (ii) no podrá adquirirse más de
un 10% de cada emisión.
−	R iesgo de crédito: con carácter general el rating mínimo en
el que se puede invertir es “A”, salvo para las entidades del
IBEX y EUROSTOXX 50 que será “BBB”.
−	Riesgo de concentración: la posición máxima por emisor
privado, salvo autorización del Comité de Dirección, es del
1,5% de la cartera.
−	R iesgo de precio: las operaciones de compraventa de renta
fija quedan documentadas con los precios en pantalla de
los distintos proveedores en cada momento.
En la ejecución de la política de inversiones se contemplan
principios de inversión responsable, en términos de sostenibilidad
económica, social y ambiental, evitando la inversión en sectores
o empresas que por sus características o ámbito de actuación
quiebren los mismos. El 99,81% de la cartera de inversiones
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en renta fija que mantiene el CCS está dentro de los sectores
incluidos en los índices de sostenibilidad más aceptados, en
concreto el Dow Jones Sustainability Index y el FTSE4 Good
Index.

Año 2012
Composición de la cartera de inversiones por tipo de activo
2%

2%

6%
6%

Inversiones a cp y depósitos
Acciones
Inmuebles en explotación
Valores representativos de deuda
Fondos de inversión
84%

En relación con el sector, las proporciones de las inversiones
del CCS en cada uno de los activos se sitúan en un valor
intermedio entre las proporciones de los grupos de vida y no -vida.

Comparación de las carteras de inversiones ICEA - CCS
a 31 de diciembre de 2012
Tipo de activo

CCS

ICEA - No-vida

ICEA - Vida

84,70%

64,95%

93,33%

Renta variable y fondos

8,50%

18,35%

5,23%

Inversiones inmobiliarias

6,80%

16,70%

1,44%

Renta fija
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4.- DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL
4.1.- GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD
El CCS asume como propio el objetivo de la protección
del medio ambiente y el fomento de la sostenibilidad, que,
conforme al Informe Brundtland (Naciones Unidas, 1987),
consiste en aprovechar y disfrutar el entorno para satisfacer
las necesidades del presente sin comprometer el derecho de
generaciones futuras a hacer lo propio. Ello representa para
la entidad el compromiso de una gestión eficaz, racional,
sostenible y respetuosa con el medio ambiente de los recursos
que emplea y los residuos que genera.
Aunque, dada la naturaleza de la actividad que desempeña,
la utilización de recursos y el consumo energético son muy
limitados, al igual que la generación de residuos, el CCS refleja
en su Programa de Actuación Trienal 2011-2013 objetivos
específicos que inciden en las buenas prácticas respecto de la
sostenibilidad medioambiental. De esta forma se acomete por el
CCS la aplicación de lo establecido en el apartado 2 del artículo
35 de la LES, sobre revisión de procesos de producción de bienes
y servicios aplicando criterios de gestión medioambiental.
Gestión de la
infraestructura tecnológica

La conservación del medio ambiente y la sostenibilidad son
factores determinantes en la innovación de la infraestructura
tecnológica. Durante 2011 se ha seguido trabajando en los
programas de desarrollo, consolidación e innovación de la
plataforma tecnológica, así como de contención del gasto del
área de sistemas y tecnologías de la información previsto en
el plan estratégico 2011-2013, con el objetivo de contener el
gasto energético y optimizar el espacio ocupado.
Se ha sustituido la impresora asociada al ordenador central,
de impresión masiva, por un modelo de menor consumo
energético en funcionamiento (50 % menor) y sistemas de ahorro
energético en modo reposo y nocturno que reducen el impacto
ambiental.
Asimismo, se ha realizado una consultoría para racionalizar
el número y uso de las impresoras departamentales. Como
primer resultado del estudio, se ha instalado una aplicación
que permite conocer los volúmenes de impresión a nivel de
usuario, enviándose informes mensuales de dichos volúmenes
a los responsables de las unidades. El resto de acciones se
desarrollarán a lo largo de 2013 y significarán una reducción
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del número de impresoras y, previsiblemente, de los documentos
impresos.
Consumo de papel

En aplicación del Plan de Contratación Pública Verde
aprobado por el Gobierno en 2008 con el fin de hacer compatible
la contratación pública con la implantación de prácticas
respetuosas con el medio ambiente, el CCS adoptó una serie de
medidas tendentes a impulsar la utilización de papel ecológico y
el ahorro generalizado en el consumo de papel. Desde entonces,
se utiliza papel reciclado tanto para fotocopiadoras e impresoras
como para impresos institucionales, y se han reducido, o incluso
suprimido, la tiradas en soporte papel de informes, memorias y
otras publicaciones propias.
En el marco de la aproximación a la “oficina sin papel”, la
implantación de nuevos procedimientos de gestión de expedientes
desde el año 2010 como la recepción de comunicaciones
de daños por teléfono e Internet y, sobre todo, las webs de
peritos tasadores y letrados, que almacenan la documentación
electrónicamente ha permitido un considerable ahorro de papel,
tanto en los consumos del CCS, como para los colectivos de
peritos y letrados, y también para los asegurados.
Desde finales de 2011 los expedientes de daños materiales
por siniestros extraordinarios se han venido tramitando
electrónicamente, habiéndose limitado el uso de papel a
un número insignificante de expedientes que contaban con
procedimientos judiciales. El ahorro se estima en un mínimo
de 20-25 folios por expediente, además de las impresiones
fotográficas. Teniendo en cuenta que en 2012, la práctica
totalidad de expedientes abiertos, 54.500, correspondían a esta
modalidad, el ahorro para el año se estima en torno a 1.250.000
folios de papel y 360.000 fotografías de los daños.
Consumo de papel (toneladas)

Año

Reciclado

No reciclado

% reciclado s/total

2010

12,49

25,65

33

2011

10,48

20,22

34

2012

12,40

17,11

42

En 2012 el ahorro en el consumo de papel rondó el 4 %,
aumentándose la proporción del papel reciclado hasta el
42 % del total.
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En 2012 se ha llevado a cabo la fase de pruebas para la
tramitación electrónica de los expedientes de siniestro de
automóviles con las entidades aseguradoras, que ha sido
implantada a principios de 2013, por lo que para este año
se espera conseguir significativos ahorros adicionales en el
consumo de papel.
La tramitación electrónica de los expedientes de siniestros
ha permitido además una reducción significativa del número de
servicios utilizados para el envío de documentación física y, por
ende de los costes.
Envíos de documentos
Medio

2010

2011

2012

Mensajería nacional

11.084

6.210

4.609

Ahorro y uso eficiente
de la energía, del agua
y de los materiales

En aplicación del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de
2007, el CCS adoptó, entre otras medidas, un programa de
funcionamiento de las instalaciones y equipos consumidores de
energía (especialmente los equipos de climatización) con el fin
de dar el servicio con el mínimo consumo. Así, la sede central
cuenta con un sistema de iluminación sectorizada y conectada
a un sistema informático de gestión que permite establecer
diferentes horarios de apagado y encendido así como diferentes
niveles de iluminación según la ocupación del edificio. Asimismo,
en 2011 se impulsó un proyecto para la sustitución progresiva de
la iluminación convencional por iluminación LED. Durante 2012
se ha completado la sustitución en los inmuebles que albergan
la sede central y la delegación regional de Valencia.
En el marco de la puesta en práctica del Acuerdo de Consejo
de Ministros de abril de 2011 sobre intensificación de ahorro
energético, se llevaron a cabo actuaciones adicionales. De esta
forma, durante todo el año 2012, se han mantenido apagados
los termos eléctricos tanto en servicios centrales como en
delegaciones, y la temperatura interior se mantuvo por encima
de los 26 grados. Esta última medida permite, además, ahorros
indirectos en el consumo de agua, al reducirse el volumen
requerido para el funcionamiento de las torres de refrigeración.
En lo referente a la gestión del agua, todos los centros de
trabajo cuentan con cisternas de doble descarga en lavabos,
sistemas automatizados de riego por goteo en jardines
y aireadores en grifos, que son continuamente revisados

80

CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2012

y reemplazados. En el edificio que alberga la sede central se
realiza de forma rigurosa y continua la vigilancia de las fugas
ocultas mediante la revisión de las facturas y de las arquetas de
desagüe situadas en los sótanos del edificio.
Consumo de suministros en la sede central
Año

Gas
(kW/h)

Electricidad
(kW/h)

Agua
(m 3)

2010

276.530

1.470.699

4.263

2011

245.459

1.436.614

3.306

2012

278.204

1.483.594

3.776

Los ligeros aumentos registrados en los consumos de 2012,
se explican por la climatización del edificio, para adecuarla a las
temperaturas anormalmente altas y bajas que caracterizaron al
año. Según la AEMET “El invierno resultó más frío de lo normal,
mientras que en el resto de las estaciones las temperaturas
medias superaron los valores normales, con una anomalía cálida
especialmente significativa en el verano…”
Generación y gestión
de residuos

Los residuos que se generan en el desarrollo de la actividad
ordinaria del CCS se resumen fundamentalmente en papel y
cartón usado y cartuchos de tinta, cuya gestión se encomienda
a empresas especializadas para su recogida y tratamiento
de reciclaje. Menor significación en cuanto a volumen tienen
otros residuos, como aceites, gas refrigerante, baterías (de
climatización, grupos electrógenos y controles informáticos)
y lámparas de alumbrado, que son gestionados también por
empresas especializadas.
Por lo que al papel se refiere, el volumen recogido para
reciclaje en 2012 se mantiene en torno al nivel de 2011, 67
metros cúbicos.
En lo relativo a los equipos informáticos que han agotado
su vida útil, el sistema de contratación que utiliza la entidad
(renting) hace posible que no se generen residuos debido a que
el equipamiento es reutilizado por el proveedor o sometido a
destrucción cumpliendo la legislación y normativa ambiental
vigente.
En los edificios del CCS, tanto los de uso propio como los de
explotación en régimen de alquiler, se cumple exhaustivamente
la normativa sobre prevención del riesgo de legionelosis.
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En cumplimiento de la normativa vigente, en los edificios
propiedad del CCS se han venido acometiendo obras para la
sustitución de materiales con componentes derivados del
amianto.

4.2.- PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE
La función preventiva atribuida al CCS, que desarrolla
fundamentalmente en el terreno del conocimiento de los
riesgos y su divulgación, sobre todo por lo que respecta a los
riesgos catastróficos de la naturaleza, tiene una importante
incidencia en el fomento de la protección del medio ambiente y
del desarrollo sostenible desde el momento en que contribuye
a la sensibilización sobre la adopción de buenas prácticas en
las políticas de utilización y usos del suelo, en la planificación
urbanística y, en definitiva, en una apropiada gestión del entorno
natural.

En este contexto del conocimiento de los riesgos y su divulgación, como primer paso
imprescindible en cualquier estrategia de prevención, durante 2012 el CCS ha patrocinado
la publicación de la Guía “Protección contra Inundaciones” en colaboración con CEPREVEN,
con una finalidad puramente divulgativa, pues se orienta a los ciudadanos en general, a los
que aporta criterios básicos de buenas prácticas para afrontar los eventos de inundación.
La guía fue presentada en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el 29 de
noviembre de 2012.

Es propósito del CCS profundizar en el compromiso de
protección del medio ambiente, incorporando paulatinamente
nuevas estrategias que incidan en ese terreno, en el marco de
las iniciativas y normas nacionales e internacionales y, al mismo
tiempo, incentivar el compromiso de proveedores y de clientes
en esa misma línea. A este respecto, y tal como se comenta en el
apartado 2.3 sobre las relaciones con proveedores de suministros
y de otros servicios, el CCS tiene la intención de incluir en las
normas de procedimiento interno de la entidad un requisito a
cumplir por dichos proveedores en cuanto a la presentación por
éstos de un informe relativo a sus compromisos y políticas de
protección medioambiental.
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5.- RESUMEN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES
INDICADORES DE LA RELACIÓN CON LOS ASEGURADOS
Nº de llamadas telefónicas atendidas
Nº de consultas al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA)
Nº de solicitudes de indemnización recibidas
Seguro de riesgos extraordinarios
Seguro de responsabilidad civil de automóviles - Fondo de garantía
Seguro de responsabilidad civil de automóviles - Seguro directo
Importe de la siniestralidad del ejercicio (millones €)
Riesgos extraordinarios
Seguro de responsabilidad civil de automóviles - Fondo de garantía
Seguro de responsabilidad civil de automóviles - Seguro directo
Nº de pólizas de vehículos no aceptados por las entidades aseguradoras
Nº reclamaciones y quejas recibidas en el SAA
Nº de reclamaciones y quejas por cada 1.000 solicitudes de indemnización
Encuestas de satisfacción: nº de asegurados encuestados

2012

2011

180.409
1.110.387
98.468
54.500
32.582
11.386
352,3
281,0
55,4
15,9
7.220
128
1,3
3.395

250.265
1.080.637
127.508
77.841
36.304
13.363
720,4
608,9
92,5
19,0
13.342
129
1,0
3.569

INDICADORES DE LA COBERTURA DE RIESGOS EXTRAORDINARIOS
Nº de pólizas con cobertura de riesgos extraordinarios (millones)
Cobertura de daños a los bienes
Cobertura de pérdida de beneficios
Cobertura de daños personales (vida y accidentes)
Capitales asegurados (miles de millones €)
Daños a los bienes
Pérdida de beneficios
Daños personales (vida y accidentes)
Ratio Capitales asegurados en daños en los bienes / P.I.B.
Ratio Capitales asegurados en pérdida de beneficios / P.I.B.
Ratio Capitales asegurados en daños personales "per capita" (€)
Ratio R
 eserva de estabilización de la actividad general /
Capitales asegurados (bienes + p. beneficios)

2012

2011

110,8
44,3
16,1
50,4
13.273
5.072
226
7.975

111,2
43,4
16,5
51,3
14.814
5.060
217
9.537

4,82

4,76

0,21

0,20

169.476

201.996

1,09 ‰

1,04 ‰

2012

2011

25,95%

27,83%

6,64%

7,33%

INDICADORES DE LAS COBERTURAS EN EL SEGURO AGRARIO COMBINADO

Ratio Capitales totales asegurados en el SAC / Producción agraria total
Ratio R
 eserva de estabilización de la actividad agraria del CCS /
Capitales totales asegurados en el SAC

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD LIQUIDADORA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
2012

2011

Ratio F ondo para liquidación de Entidades Aseguradoras /
Primas totales del sector (vida y no-vida)

2,97%

2,66%

Ratio F ondo para liquidación de Entidades Aseguradoras /
Provisiones técnicas totales del sector (vida y no-vida)

0,88%

0,82%
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APÉNDICE
EL CCS Y LAS PÉRDIDAS POR INUNDACIONES
Las inundaciones producen anualmente en España importantes daños, siendo la principal
causa de pérdidas por catástrofes naturales en nuestro país. Daños no solamente en bienes,
sino también en vidas. Así, de 1950 a 2010 sólo las once inundaciones más catastróficas
produjeron en España cerca de 1900 víctimas mortales, aproximadamente la mitad de ellas
como consecuencia de la inundación del Vallés (Barcelona), de septiembre de 1962.
La importancia de los daños por inundación se refleja en los datos estadísticos del
CCS, que recogen series históricas de las pérdidas aseguradas que aquel ha tenido que
indemnizar. Esos datos indican que el riesgo de inundación, en el período 1971-2012,
concentró el 60 % de todas las indemnizaciones pagadas por el CCS en daños en los bienes
por todos los riesgos extraordinarios que cubre 1. Esto es, de los 8.841 millones de euros
pagados por el CCS por daños en los bienes en todos los riesgos extraordinarios en ese
periodo, 5.340 millones fueron de indemnizaciones por inundación (correspondientes a
477.731 solicitudes de indemnización), lo que significa un promedio anual de 127 millones
de euros 2.
En esa serie merecen ser destacados, por su gravedad, algunos episodios realmente
catastróficos, recogidos en el siguiente cuadro. Así, las inundaciones del País Vasco de
agosto de 1983, con más de treinta víctimas mortales, marcan el récord de indemnizaciones
pagadas por el CCS en toda su historia por daños materiales en un solo evento: 829 millones
de euros (euros constantes 2012). Le siguen en importancia y gravedad las inundaciones
de la región valenciana de noviembre de 1987, cuyas indemnizaciones alcanzaron los 283
millones de euros, y las de la misma región en octubre de 1982, en las que se produjo la
rotura de la presa de Tous, con pérdidas aseguradas por valor de 226 millones de euros.
Los 10 siniestros por inundación más costosos por pérdidas aseguradas.
Indemnizaciones del CCS en daños en los bienes, serie 1971-2012.
Lugar

Causa

Nº solicitudes de
indemnización

Indemnizaciones
(2)

Ago 1983

País Vasco

Inundación

24.802

828.960.152

Nov 1987

C. Valenciana

Inundación

17.277

282.775.325

3

Oct 1982

C. Valenciana

Inundación

9.136

226.496.349

4

Sep 2012

Sureste

Inundación y T.C.A.

25.120

224.327.719

5

Nov 1989

Andalucía Este

Inundación

7.266

153.300.974

6

Jun 1997

País Vasco

Inundación

5.701

110.231.429

7

Nov 2005

Canarias

Inundación y T.C.A.

15.482

99.527.202

8

Oct 2007

C. Valenciana

Inundación

10.783

96.682.288

9

Oct 2000

C. Valenciana

Inundación

6.897

89.290.005

10

Oct 1994

Cataluña

Inundación

4.631

78.496.969

Orden

Fecha

1
2

Euros constantes de 2012. Situación a 31 de diciembre de 2012
1 C atástrofes naturales (inundación extraordinaria, tempestad ciclónica atípica, terremoto, maremoto, erupción volcánica, caída
de cuerpos siderales y aerolitos) y actos violentos (terrorismo, tumulto popular, sedición, motín…).
2 Todos los importes en euros están actualizados a 31-12-2012.
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Si se considera el total de indemnizaciones por inundación en daños en los bienes
abonadas por el CCS en el periodo 1971-2012, las regiones que registran más pérdidas
acumuladas son el País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Por periodos, la
década de los ochenta es la de mayor concentración de pérdidas aseguradas por inundación
de toda la serie. En las estadísticas anuales que publica el CCS y que están accesibles en
su página web: www.consorseguros.es, se recogen en detalle todos los datos de estas
siniestralidades.
Es previsible que las indemnizaciones del CCS por daños producidos por inundación
observen una tendencia alcista, como consecuencia de una serie de factores de incidencia,
como el aumento de las exposiciones aseguradas, el mayor valor de las mismas y una mayor
penetración de la cobertura aseguradora. En el largo plazo habría que considerar otro
factor, aunque fuera con altas dosis de incertidumbre en cuanto a sus manifestaciones,
como es el cambio climático.
De momento, y haciendo una proyección desde la experiencia histórica, las pérdidas
económicas totales seguirán siendo importantes en el futuro. Así, en un estudio elaborado
por el IGME en el marco de un convenio de colaboración con el CCS 3, se estimaba que
las pérdidas económicas previsibles por inundación alcanzarían en el periodo 2004-2033,
para todo el territorio nacional, un monto total de 34.193 millones de euros (valor 2012).
Alrededor de una cuarta parte de ese total correspondería a la Comunidad Valenciana y otra
cuarta parte a Andalucía.
Con respecto al futuro, y a la vista de los mencionados factores de incidencia, el reto
del CCS es afrontar los distintos escenarios que se vayan presentando con las mayores
garantías financieras y de gestión para seguir ofreciendo a la sociedad española cobertura
generalizada de catastrofes a precios asequibles.

3 Pérdidas por terremotos e inundaciones en España durante el período 1987-2001 y su estimación para los próximos 30 años
(2004-2033). Consorcio de Compensación de Seguros, 2004.

85

