
 
 

NOTA INFORMATIVA DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS  
SOBRE LAS PRINCIPALES SINIESTRALIDADES DE INUNDACIÓN EXTRAORDINARIA 

ACAECIDAS DURANTE EL VERANO DE 2019 
 

 
La presente nota ofrece información sobre la gestión realizada por el CCS respecto a los daños 
ocasionados por las principales inundaciones extraordinarias ocurridas en los meses de julio y 
agosto de 2019 

• Inundaciones en Navarra y La Rioja producidas el 8 de julio 
 
El CCS ha recibido 1.982 solicitudes de indemnización, de las cuales un 69% a través del 
teléfono gratuito 900 222 665 y el resto por internet a través de la web 
www.consorseguros.es. 
 
Las 1.982  solicitudes corresponden 1.001 a viviendas y comunidades de propietarios, 675  
vehículos, 266 comercios y oficinas y 40 industrias y obras civiles. 
 
Por municipios, 1.193 solicitudes proceden de Tafalla, 352 de Olite, 144 de Pitillas, 65 de 
Beire, 58 de Pueyo, 52 de San Adrián y el resto de otros 46 municipios. 
 
A la fecha de emisión de la presente nota, se han realizado pagos por importe total de 
13.353.186€, y el coste total estimado de la siniestralidad asciende a 26.058.346€. 
 
Un 76% de las solicitudes de indemnización ya han sido totalmente gestionadas. 
 

• Inundaciones en Cataluña producidas los días 17 y 27 de julio, y los días 11 y 12 de 
agosto 
 
Por las tormentas producidas esos días en las provincias de Barcelona y Tarragona 
principalmente, se han recibido 1.404 solicitudes de indemnización, correspondiendo 111 
al día 17 de julio, 444 al 27 de julio y 849 a los días 11 y 12 de agosto. 
 
De las 1.404 solicitudes recibidas, un 77% lo han sido a través del centro de atención 
telefónica y el resto por internet. 
 
Las 1.404 solicitudes corresponden a 664 viviendas y comunidades de propietarios, 365  
vehículos, 361 comercios y oficinas y 14 industrias. 
 
El primer episodio afectó principalmente al municipio de Rubí en Barcelona, el segundo al 
municipio de Barcelona y el tercero a los municipios costeros de Castelldefels y Vilanova i 
la Geltrú. 
 

http://www.consorseguros.es/
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A la fecha de emisión de la presente nota, se han realizado pagos por importe total de 
311.306€  y el coste total estimado de la siniestralidad asciende a 7.630.318€. 
 
Un 19% de las solicitudes de indemnización ya han sido totalmente gestionadas. 
 

• Inundaciones en la Comunidad Valenciana producidas los días 20 y 21 de agosto 
 
Esta entidad estima que se recibirán unas 1.510 reclamaciones con un coste total de 
4.520.000€, habiéndose recibido hasta la fecha de emisión de esta nota un total de 607 
reclamaciones, de las cuales 221 corresponden a vehículos. 
 
Las zonas más afectadas son los municipios de Alicante (346 reclamaciones recibidas), El 
Campello (52), Santa Pola (54) y San Juan (27), aunque también se han recibido 
reclamaciones de otros 28 municipios de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. 
 

• Inundaciones en Madrid, Castilla y León y Toledo producidas los días 25 y 26 de 
agosto 
 
Esta entidad estima que se recibirán unas 3.650 reclamaciones con un coste total de 
10.950.000€, habiéndose recibido hasta ahora 956 reclamaciones, de las cuales 252 
corresponden a vehículos 

 
 En la comunidad de Madrid los municipios más afectados son Arganda del Rey 

(251 reclamaciones recibidas), Madrid (145), Valdemoro (71) y Fuenlabrada (69). 
Se estiman unas 3.000 reclamaciones con un coste de 9.000.000€. Hasta la fecha 
se han recibido 769 reclamaciones, siendo 222 de ellas daños en vehículos. 
 

 En Castilla y León los municipios más afectados son Las Navas del Marqués (21 
reclamaciones recibidas), Valladolid (10) y Segovia (20). Se estiman unas 150 
reclamaciones con un coste de 450.000€. Hasta la fecha se han recibido 70 
reclamaciones. 
 

 En Toledo los municipios más afectados son Seseña por el desbordamiento de un 
arroyo (60 reclamaciones recibidas) y Borox (24). Se estiman unas 500 
reclamaciones con un coste de 1.550.000€. Hasta la fecha se han recibido 117 
reclamaciones. 

 
• Inundaciones en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia el día 27 de 

agosto 
 
Esta entidad estima que se recibirán unas 750 reclamaciones con un coste total de 
2.300.000€, habiéndose recibido hasta ahora 71 reclamaciones. 
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 En Cataluña las zonas afectadas son dispersas por las provincias de Barcelona y 
Tarragona, donde también hubo inundaciones el día 12. Se estiman unas 310 
reclamaciones con un coste de 1.100.000€. Hasta ahora sólo se han recibido 15 
reclamaciones. 
 

 En la Comunidad Valenciana la zona más afectada parece ser el municipio de 
Orihuela, aunque también hay otros puntos afectados en la provincia de Castellón, 
como La Vall D’uixó, Onda y Peñíscola. Se estiman unas 120 reclamaciones con un 
coste de 240.000€. Hasta ahora sólo se han recibido 23 reclamaciones. 
 

 En Baleares las zonas afectadas son el sur de las islas de Ibiza y Mallorca, donde 
se esperan unas 270 reclamaciones con un coste de 810.000€. Hasta ahora se han 
recibido 26 reclamaciones de la isla de Ibiza. 
 

 En Murcia se estiman unas 50 reclamaciones y 150.000€, habiendo recibido hasta 
la fecha 7 reclamaciones. 

 

En Madrid, a 29 de agosto de 2019 


