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__________________________   INTRODUCCION   __________________________

+ La nevada y posterior helada de Filomena ha dejado numerosos
daños personales y materiales en las zonas más afectadas de España.

+ Son muchos los ciudadanos que se preguntan cómo podrán reparar
sus coches destrozados, los desperfectos en las casas, tuberías o
grifos dañados, tejados rotos por sobrepeso de la nieve, bajadas de
tensión de la luz, cancelación de viajes, averías de calderas o las
perdidas de ventas de los comercios y lo más importante, si el seguro
les indemnizará por los daños causados.

+ La cobertura dependerá del bien dañado, de si lo teníamos
asegurado en póliza. “Con carácter general, el seguro de vivienda, el
seguro a todo riesgo del vehículo y el seguro privado de accidentes
cubren estos daños.

+ Hay algunas compañías como Mapfre que no están atendiendo estos
siniestros por considerarlos daños de fuerza mayor. Por suerte no es
el caso del resto de compañías.

+ Si el seguro no responde, es posible que lo haga el Consorcio de
Compensación de Seguros, organismo público que cubre los daños
causados por lo que llamamos riesgos extraordinarios – en adelante,
CCS-, aunque las grandes nevadas no se encuentran amparadas por
el CCS, si lo estaría la inundación del terreno por el deshielo,
anegamientos que se produzcan en los terrenos o por los fuertes
vientos, por lo que habría que valorar cada siniestro en concreto”.

+ En consecuencia a lo descrito en el punto anterior, el CCS no cubre
aquellos siniestros que sean causa directa de la nieve.

+ Estos daños, que están causados por la naturaleza, no son
indemnizables por ninguna persona porque no hay que nadie que sea
responsable de los daños.
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+ Ahora bien, existe una tercera alternativa, que es la de la indemnización por
parte de la Administración, pues se ha declarado a Madrid zona catastrófica.

+ La declaración de zona catastrófica ofrece ayudas económicas a particulares
cuya vivienda habitual o bienes de primera necesidad se hayan visto dañados.
También a negocios locales y personas físicas o jurídicas que hayan llevado a
cabo una prestación personal o de bienes, subvenciones a establecimientos
industriales, mercantiles y de servicios, y subvenciones por daños en
infraestructuras municipales. Así como ayudas por daños en producciones
ganaderas agrícolas y similares, y la apertura de líneas de préstamo
preferenciales sufragadas por el ICO. También se incluyen exenciones.

+ Es completamente independiente las indemnizaciones recibidas por las
aseguradoras y por el CCS a las recibidas por la Administración por haberte
declarado Madrid zona catastrófica.

+ Estés en la situación en la que estés, debes saber que la reclamación al seguro
privado o al Consorcio la puedes hacer tú mismo o bien dejar a tu mediador
quien la realice por ti.



Definición de zona catastrófica.

+ Cuando una situación o acontecimiento altera o interrumpe
sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad
por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos
materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia
comunidad. Esta implica padecer daños provocados por una
emergencia cuya magnitud haga necesaria la intervención de la
Administración General del Estado para recuperar la normalidad.

+ Madrid es declarada como zona catastrófica por daños de al menos
1.398 millones.

+ La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil, prevé que, cuando se produzca una emergencia cuya magnitud
requiera para su recuperación la intervención de la Administración
del Estado, el Consejo de Ministros debe escuchar los informes
presentados por los ministerios de Política Territorial, Hacienda e
Interior (y en su caso de los ministerios con competencias directas
sobre los daños producidos por la catástrofe) y, en su caso aprobar
un real decreto-ley por cada territorio afectado, con las condiciones
de las ayudas, daños incluidos en ellas y plazos.

+ No se trata de una declaración genérica para todo el Estado. Las
Administraciones interesadas en la declaración (ayuntamientos,
diputaciones o comunidades autónomas) deben solicitar la
declaración.

+ Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de cada territorio
son las encargadas de recibir las solicitudes de ayudas, para lo que
los afectados cuentan con un plazo de dos meses desde la
declaración por el Consejo de Ministros.

+ Es completamente independiente las indemnizaciones recibidas por
las aseguradoras y por el CCS a las recibidas por la Administración
por haberte declarado Madrid zona catastrófica.
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_______________   ¿ QUIEN ME CUBRE LOS DAÑOS OCASIONADOS?   _______________

1. Seguro privado:

+ Debemos observar en nuestra póliza si tenemos incluido la cobertura de Riesgos Atmosféricos
y los Riesgos Extraordinarios (Nevada de Enero 2021). Pues el temporal pasado no se puede
considerar un daño propio que es lo que se suele tener siempre contratado. Sino observamos
dicha cobertura en nuestra póliza deberemos acudir al condicionado general de la compañía
que tiene asegurado el riesgo. Por norma general el seguro se hace cargo de los siniestros por
nevada, pero debe estar incluido en póliza.

+ Según Mapfre: lo que te puedo decir desde Prestaciones Patrimoniales-Empresa y RC que los
daños por defecto constructivo en cubiertas, tejados si existe un defecto no tienen cobertura, y
por los daños de RC en el que se caen ramas de árboles o estructuras son daños de fuerza
mayor que tendrán que atender los afectados.

* Un daño propio es el que causa una persona física.

* Un riesgo extraordinario es aquel que hace mención a terremotos, inundaciones, etc…

+ Una cobertura de Todo Riesgo si debería cubrir daños y el rescate si tiene contratada la
asistencia en una modalidad de Terceros.

+ Filtraciones de agua de deshielo” por, por ejemplo, tejados, azoteas o ventanas, que no
constituyen “inundación” (a cargo de las aseguradoras privadas).

+ Si tu póliza los incluye, también se cubre la pérdida de beneficios. Por ejemplo, cuando una
inundación impide trabajar a una empresa durante unos días. (por COVID también).
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_______________   ¿ QUIEN ME CUBRE LOS DAÑOS OCASIONADOS   _______________

2. Consorcio de compensación de seguros:

En cuanto al Consorcio, la nevada no es un riesgo extraordinario, de manera que el
Consorcio de Compensación de Seguros solo actuara por los efectos del deshielo en caso
de que este provoque inundaciones pero solo en aquellos casos en lo que haya una póliza
de seguros en vigor.

Si cae nieve de un tejado, la clave está si entre la nieve hay alguna teja o pizarra del tejado.
En este caso se puede reclamar al propietario del edificio.

Podemos obtener más información de como actúa el CCS en un artículo que publicamos en
nuestro Blog https://hervabrok.es/el-papel-del-consorcio-de-compensacion-de-seguros-
en-el-resarcimiento-de-los-danos-asegurados-con-ocasion-del-temporal-que-ha-afectado-
estos-dias-de-enero-de-2021-a-distintas-zonas-geograficas-de-espa/

El Consorcio se financia con los ingresos de los recargos que se aplican a la mayoría de las
pólizas de seguros, de modo que, es como si todos los asegurados tuviéramos dos pólizas
de seguros en una: una para los riesgos ordinarios contratada con la compañía de seguros
que prefieras y otra con el Consorcio, que cubre los riesgos extraordinarios y los otros casos
en los que interviene esta institución.

Cuando te veas involucrado en un accidente de tráfico causado por un vehículo sin seguro,
desconocido o robado, también estás protegido por el Consorcio. En este caso, por ser un
tercero perjudicado

No habrá indemnización por nevada, pero sí en caso de inundación posterior
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___________ ¿ QUIEN ME CUBRE LOS DAÑOS OCASIONADOS? _______________

3. Administración por ser declarada zona catastrófica:

Que se declare o no zona catastrófica no afecta al CCS ya que este , no incluye
las nevadas en la relación de los riesgos extraordinarios que indemniza.

Ni los daños materiales, ni los daños personales ni la perdida de beneficios o
lucro cesante que se produzcan como consecuencia de las nevadas, pueden ser
indemnizados por el consorcio.

Tendremos que analizar la póliza que tiene contratada el afectado para ver si en
la garantía de fenómenos atmosféricos está incluida la nieve y como afecta a la
cobertura de la póliza .

Las indemnizaciones por seguro son independientes de las eventuales ayudas o
subvenciones públicas que pudieran concederse por dicha declaración oficial.

Quien esté sin cobertura suficiente de su seguro (por ejemplo quienes tienen
uno a terceros de su vehículo o no cubra la totalidad del desperfecto), deberán
esperar a que el Gobierno apruebe un real decreto-ley que declare la zona
como afectada por una catástrofe, que conlleve la aprobación de ayudas,
subvenciones e, incluso créditos ICO con condiciones especiales
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____________________   ¿ QUE AYUDAS PUEDEN SOLICITARSE ?    ____________________

Daños personales: 

La cuantía será en proporción a los recursos económicos de que dispongan.

Vivienda habitual:
Incluye los enseres de primera necesidad.

Comunidades de Propietarios:
Daños en elementos comunes de uso general que afecten a la seguridad o 
funcionalidad.

Ayudas a empresas:
Con menos de 50 empleados, con locales o bienes dañados directamente.

Prestación de bienes:
Compensaciones por servicios o bienes requeridos por la autoridad
competente.

Rebajas fiscales:
Exención de cuota del IBI, reducción en IRPF, Sociedades, IAE, etc.

Seguridad Social:
Moratoria sin interés en el pago de las cotizaciones.

Medidas laborales:
Reducción de jornada o suspensión temporal de contratos. Extinción.

Ayuntamientos:
Si acreditan escasez de recursos para hacer frente a los gastos de la 
catástrofe.

Ayudas ICO:
Líneas de préstamos preferentes subvencionadas.
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__________________    ¿ QUE AYUDAS PUEDEN SOLICITARSE ?   __________________ 

1. Ayudas directas a particulares.

En las zonas declaradas de emergencia cualquier persona que haya sufrido
daños puede acceder a las ayudas previstas al margen de que cuente o no
con un seguro de carácter privado. En caso contrario, sólo quienes posean
seguro pueden acceder, además de a las indemnizaciones previstas en su
póliza, a las ayudas para cubrir pérdidas que ofrece el Consorcio de
Compensación de Seguros.

La ley del Sistema Nacional de Protección Civil contempla la posibilidad
de incluir en el decreto de declaración de zona de emergencia ayudas
por daños en Vivienda habitual y enseres de primera necesidad o
compensación a las corporaciones locales por los gastos realizados en
actuaciones urgentes.

También se conceden ayudas a quienes hayan prestado servicios personales
o materiales para paliar la situación de emergencia.

2. Ayudas a empresas.

Los establecimientos mercantiles, de servicios o las industrias y los
comercios que se han visto afectados por los estropicios materiales a causa
del material también podrían acceder a este marco de ayudas estatales. En
este paquete estarían incluidas también las explotaciones agrarias,
ganaderas, forestales y de acuicultura marina, y las ayudas por daños en
infraestructuras municipales o la red viaria provincial. Se contemplan,
además, compensaciones a corporaciones locales por gastos derivados de
actuaciones inaplazables.
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_____________________    ¿ QUE AYUDAS PUEDEN SOLICITARSE ?   _____________________ 

3. Medidas laborales.

En el caso de que la emergencia suponga extinciones o suspensiones de contratos, estas serán
consideradas como de fuerza mayor y en ese caso el empresario podría quedar exento de abonar
las cuotas de la Seguridad Social aunque ello no implique una merma en el periodo de cotización
del trabajador. Si hay extinciones de contrato, las indemnizaciones de los trabajadores corren a
cargo del Fondo de Garantía Salarial.

Por lo que se refiere a empresas y trabajadores por cuenta propia, una vez justificados los daños
sufridos, podrían beneficiarse de moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

4. Medidas fiscales.

El artículo 24 de la ley también hace un largo listado de medidas fiscales que el Gobierno puede
adoptar para la zona afectada.

Exención de la cuota del IBI , si la emergencia afecta a viviendas, establecimientos industriales,
turísticos y mercantiles, explotaciones agrarias y ganaderas y locales de trabajo, siempre que se
acredite que haya sido necesario un "realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales
diferentes hasta la reparación de los daños sufridos". También por los destrozos en cosechas no
cubiertos por ningún aseguramiento público o privado.

Reducción en el IAE para industrias establecimientos mercantiles, turísticos y profesionales,
siempre que la emergencia haya obligado al realojamiento o se hayan producido daños que
provoquen el cierre temporal de la actividad.

Exención de las tasas de Tráfico, para las bajas de vehículos dañados o los duplicados de permisos
de circulación o de conducción destruidos o extraviados.

Se contempla además la apertura de líneas de préstamo preferenciales que estarían
subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
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5. Moratoria de las cuotas a la Seguridad Social.

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia pueden solicitar una
moratoria de hasta un año sin intereses en el abono de las cuotas a la
Seguridad Social cuando, a consecuencia de la emergencia y previa justificación
de los daños, se haya procedido a extinguir, suspender o reducir contratos de
trabajo.

__________________    ¿ QUE AYUDAS PUEDEN SOLICITARSE ?   _________________ 
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_____________  ¿A quien tengo que acudir para notificar mis daños causados?  ______________

+ El primer paso. Acudir a nuestro seguro privado, pues algunos fenómenos de la

naturaleza sí están indemnizados por el seguro privado.

+ En este caso habrá que ver cada póliza y su condicionado particular de manera

individual y ver que le incluye la cobertura de riesgo extraordinario. Hay compañías que

lo han considerado daños de fuerza mayor y no dan cobertura, por suerte la gran

mayoría si los cubre.

+ Segundo paso. Sino tenemos cobertura en nuestro seguro privado acudiremos al CCS,

pero teniendo claro que los destrozos de la nieve son considerados fenómenos

atmosféricos, por lo que estos no estarán cubiertos. Si lo estará que la nieve haya

arrastrado una teja del tejado y esa teja haya ocasionado un daño a nuestro vehículo,

por ejemplo. También las inundaciones que hubiera podido causar el agua del deshielo.

+ Tercer paso. Acudir a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno a solicitar las

ayudas, subvenciones o moratorias que corresponden por haberse considerado Madrid

zona catastrófica, pues son independientes a los riesgos cubiertos por nuestro seguro

privado.

* Todos los siniestros de nieve están amparados por pólizas privadas ya que el consorcio no los cubre.
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• Por nuestra parte reforzamos el canal de atención al cliente con profesionales expertos

en siniestros y creamos más líneas de teléfono para atender a nuestros clientes para

atender todas sus consultas y gestiones relacionadas con los daños sufridos por el

temporal.

• Habilitamos un correo exclusivo para el fenómeno Filomena.

• Algunas compañías nos ofrecieron un servicio pericial de videotasación, para permitir a

nuestros asegurados que sus daños sean verificados y tasados por un experto sin

necesidad de desplazamientos y adaptándose a sus horarios, para que la resolución e

indemnización se pudiera gestionar con mayor agilidad.

• Pusimos y tenemos a disposición de nuestros clientes un gabinete pericial para resolver

cualquier duda al respecto, inclusive para poder reclamar a la compañía coberturas que

tienen incluidas en póliza y la aseguradora se niega atender.
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