
 
 

LA CATASTROFE DE “FILOMENA”: INDEMNIZACIONES Y AYUDAS POR 

DAÑOS CAUSADOS A BIENES Y PERSONAS 

La borrasca “Filomena” ha dejado una nevada histórica en muchas partes de España 

y, además, múltiples daños en las personas y bienes, junto con pérdidas materiales 

considerables: fracturas o contusiones a causa de resbalones por el hielo o la nieve 

(cuando menos), reventones por cañerías congeladas, humedades, caídas de árboles 

sobre vehículos y edificios, bajadas de tensión en la luz; desprendimientos de 

cornisas, nieve o bloques de hielo y carámbanos desde tejados, terrazas o canalones 

rotos, entre otros muchos siniestros. 

En este sentido, las personas afectadas se plantean cómo y en qué medida serán 

indemnizadas, preguntándose, como es lógico, quién cubrirá los daños sufridos.   

A este respecto, siendo la casuística muy variada, en términos generales, surgen tres 

cuestiones fundamentales, de especial interés para las personas consumidoras, que 

a continuación se van a tratar. 

Daños a bienes y personas: ¿qué cubren los seguros privados? 

En los casos de daños por nieve o helada, lo habitual es que los siniestros se cubran 

por los seguros de las personas usuarias afectadas, con los límites cuantitativos 

marcados, si es que los hay, salvo que esté expresamente excluido. 

A modo de ejemplo, la vivienda está protegida por el seguro de hogar, concretamente 

en su cobertura de fenómenos atmosféricos, y los vehículos, cuando sea el caso, si 

el seguro cuenta con cobertura de daños propios o todo riesgo. En cuanto a los daños 

por caídas o resbalones en la nieve, serán los seguros de salud los que se ocupen. 

Respecto a otros perjuicios provocados por “Filomena”, como la pérdida de ganancias 

por la imposibilidad de abrir el comercio o negocio por la nieve o por mercancías que 

se deterioran, dependerá de lo que estipule la póliza de cada asegurado; siendo difícil 

que el seguro asuma este tipo de daños, teniendo en cuenta que la nieve por sí sola 

no afecta, como daño material y directo, a la actividad empresarial misma, salvo 

daños en la estructura del establecimiento.  

 

¿Si no los cubre mi seguro, asumirá los daños el Consorcio de Compensación 

de Seguros?    

Los seguros se ocupan de los riesgos ordinarios y, en España, el Consorcio de 

Compensación de Seguros1 (a partir de aquí CCS) entre otras funciones, cubre los 

 
1 Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto 
Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. «BOE» núm. 267, de 05/11/2004. 
 

EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS ES UNA ENTIDAD 

ASEGURADORA PUBLICA QUE COMPLEMENTA AL SISTEMA ASEGURADOR 

ESPAÑOL CON EL FIN DE CUBRIR RIESGOS NO ASUMIDOS POR EL SEGURO 

PRIVADO. 

 

NO ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN UNOS LÍMITES MÍNIMOS DE 

CANTIDAD PARA PODER RECLAMAR AL SEGURO POR LOS DAÑOS 

PRODUCIDOS POR LA NIEVE, A DIFERENCIA DE OTROS FENÓMENOS 

ATMOSFÉRICOS COMO EL VIENTO O LA LLUVIA. 

 



 
 

daños producidos por los riesgos extraordinarios2 (fenómenos de la naturaleza y 

hechos de carácter político o social), a condición de tener suscrita, con cualquier 

entidad aseguradora, una póliza en ramos de daños en los bienes, o de vida y/o de 

accidentes. La cobertura es automática una vez ocurrido alguno de los siguientes 

eventos garantizados:  

• Fenómenos de la naturaleza: inundaciones extraordinarias, terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica y caída de 

cuerpos siderales y aerolitos.  

• Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, 

sedición, motín y tumulto popular. 

• Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad en tiempo de paz. 

Por tanto, las nevadas no se encuentran incluidas en la relación de los riesgos 

extraordinarios que indemniza el CCS. En consecuencia, ni los daños a las personas, 

ni los daños materiales, ni la pérdida de ingresos o lucro cesante que produzcan las 

nevadas pueden ser indemnizados por el CCS 

Esta empresa pública, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, con motivo de la situación catastrófica provocada por 

“Filomena”, ha comunicado mediante nota de prensa que no cubre siniestros 

producidos directamente por la nieve o su inmediata transformación en hielo, aunque 

“sí  indemnizará , en los términos previstos en el contrato de seguro y en la legislación 

sobre el seguro de riesgos extraordinarios, en los casos en los que el temporal se 

haya manifestado en forma de inundación, embate de mar o de tempestad de viento 

con rachas superiores a 120 km/hora”.  

A este respecto, a efectos de cobertura, se entiende por inundación el anegamiento 

del terreno producido por lluvias o deshielo.  

El CCS en su nota de prensa concreta que “indemniza los daños producidos por el 

agua de deshielo que inunda el terreno, tanto en los casos en los que el deshielo y  

el  consiguiente  anegamiento  del  terreno  se producen con inmediatez, como en 

los que se producen tiempo después al elevarse, por ejemplo,  las temperaturas  en  

zonas  nevadas.  Así ocurre con ocasión de posteriores desbordamientos de ríos y de 

cauces naturales en la superficie al fundirse con rapidez grandes masas de nieve o 

de hielo acumulados …”. 

La cobertura se contrata automáticamente al suscribir una póliza de bienes, vida y 

accidentes o pérdida de beneficios con cualquier aseguradora, la cual debe facilitar 

información a sus clientes/as sobre cómo reclamar en los casos que corresponda. 

Los daños a reclamar pueden ser personales, o los sufridos en bienes y propiedades 

(vehículos, inmuebles, etc.). Si la póliza los incluye, también se cubre la pérdida de 

beneficios. Por ejemplo, cuando una inundación impide trabajar a una empresa 

durante unos días. 

 
2 Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de riesgos 
extraordinarios. «BOE» núm. 47, de 24/02/2004. 

EL PROBLEMA SURGE CUANDO NO SE TIENE SEGURO PRIVADO, PORQUE EL 

CCS SOLO PAGA SI HAY PÓLIZA CONTRATADA EN VIGOR. PARA LAS 

PERSONAS NO ASEGURADAS, LAS AYUDAS GUBERNAMENTALES, QUE 

SUELEN LLEGAR CUANDO SE PRODUCE UNA DECLARACIÓN DE ZONA 

CATASTRÓFICA, PUEDEN SER UNA SOLUCIÓN.  



 
 

 

¿Debe declararse zona catastrófica para poder reclamar a mi seguro o al 

Consorcio de Compensación de Seguros? 

Cuando se produce un desastre natural, muchos asegurados que se han visto 

afectados se hacen esta pregunta: ¿es necesaria la declaración de zona catastrófica 

para que las pérdidas sean cubiertas por mi seguro o, en su caso, por el Consorcio 

de Compensación de Seguros? 

La respuesta es no. La actuación de las entidades aseguradoras privadas y del CCS 

público y la declaración de zona catastrófica son cosas completamente 

independientes. No es necesario que se declare la zona catastrófica, ni hay que 

esperar a dicha declaración, en caso de que se vaya a producir, para empezar las 

gestiones con los mismos, ni para cobrar las indemnizaciones, en su caso. 

 

La declaración de zona catastrófica o declaración de zona afectada gravemente por 

una emergencia de protección civil, como se denomina en la norma que la regula, la 

Ley 17/2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil (a partir de aquí 

la Ley), se aplica por daños provocados por una emergencia cuya magnitud requiera 

para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado.  

La declaración, que puede ser solicitada por las administraciones públicas, sean 

ayuntamiento o comunidades autónomas, debe incluir la delimitación del área 

afectada, siendo el Gobierno central el que se encarga de aprobarla a través del 

Consejo de Ministros y a propuesta de los ministros de Hacienda e Interior.  

Se valorará, en todo caso, que se hayan producido daños personales o materiales 

derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la 

población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, 

como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos 

esenciales. 

El acuerdo del Consejo de Ministros que declare una zona catastrófica o afectada 

gravemente por una emergencia de protección civil adoptará la forma de Decreto-

Ley, debido a su carácter urgente, ya que son situaciones que requieren una acción 

normativa inmediata por parte del Gobierno. 

Dicha declaración incluye ayudas de distintos grados, detalladas en el artículo 24 de 

la Ley: desde la cobertura del coste de los daños a particulares hasta exenciones 

fiscales, como el pago del IBI o reducción del Impuesto sobre Actividades 

Económicas. 

Los daños materiales tienen que ser ciertos, evaluables económicamente y referidos 

a bienes que cuenten con la cobertura de un seguro, público o privado. 

Las ayudas por los mismos son compatibles con las que pudieran concederse por 

otras Administraciones Públicas o con las indemnizaciones que correspondieran en 

virtud de pólizas de seguro, sin que en ningún caso el importe global de todas ellas 

pueda superar el valor del daño producido. 

Cuando se hayan producido daños personales se concederán ayudas económicas por 

fallecimiento y por incapacidad absoluta y permanente, en los términos previstos en 

la disposición adicional cuarta de la Ley. 

El apoyo económico se centra en la fase de recuperación, integrada por el conjunto 

de acciones y medidas de ayuda de las entidades públicas y privadas dirigidas al 

LA DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA NO INCLUYE INDEMNIZACIONES 

SINO AYUDAS DIRECTAS DE LAS QUE SE PUEDEN BENEFICIAR TANTO LOS 

PARTICULARES COMO LAS EMPRESAS AFECTADAS, LOS AYUNTAMIENTOS Y 

LAS COMUNIDADES. AUTÓNOMAS. 



 
 

restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada, una vez finalizada la 

respuesta inmediata a la emergencia. 

La concesión de ayudas o subvenciones en atención a necesidades derivadas de 

situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica que se destinen a paliar daños 

originados a personas físicas o jurídicas se rigen por lo dispuesto en el Real Decreto 

307/2005, de 18 de marzo[1], con las condiciones y requisitos establecidos en él. 

 

 
[1] Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a 
determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, 
y se establece el procedimiento para su concesión. «BOE» núm. 67, de 19/03/2005. 
 


