NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL ESTE Y
SUR DE ESPAÑA EN EL PERIODO 26 DE NOVIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE DE 2016
1.
Visión general de la siniestralidad a gestionar por el CCS y primeros pagos realizados a los
asegurados
El CCS ha recibido a 30 de diciembre de 2016 un total de 19.204 solicitudes de indemnización como
consecuencia de los distintos episodios de inundación que se han sucedido entre los días 26 de noviembre
y 20 de diciembre de 2016. El coste total al que se estima que pueden ascender las indemnizaciones a
abonar por el CCS a los asegurados afectados es de 94,8 millones de euros aproximadamente.
Las citadas 19.204 solicitudes se han recibido a través del Centro de atención telefónica del CCS en el 65%
de los casos y por internet, a través de la web del CCS, en el 35% restante.
El conjunto de los 19.204 siniestros ya mencionados corresponden a 11.500 viviendas y comunidades de
propietarios inundadas; 5.146 automóviles; 2.369 comercios, oficinas y otros establecimientos no
industriales, públicos o privados; 182 industrias y 7 obras civiles.
El CCS ha asignado la valoración de los daños a un total de 240 peritos de seguros que se encuentran
desplazados en las distintas provincias afectadas.
El CCS ha realizado los primeros pagos a los asegurados, que a 30 de diciembre de 2016 ascienden a 3,7
millones de euros.
En los apartados 2 y 3 se desglosan las cifras correspondientes a las distintas inundaciones y zonas
afectadas.
2.

Inundaciones sucesivas del periodo 26 de noviembre a 5 de diciembre de 2016

Entre los días 26 de noviembre y 1 de diciembre, primero, y entre los días 3 a 5 de diciembre, después, se
produjeron diversos episodios de inundación que afectaron de una forma especialmente relevante a la
provincia de Málaga y también de modo intenso a las de Cádiz, Huelva y Valencia.
Hasta el momento, el CCS ha recibido 11.514 solicitudes de indemnización con un coste estimado de 59,7
millones de euros.
Las solicitudes de indemnización y el coste estimado se concentran principalmente en la provincia de
Málaga, de la que se han recibido 7.914, con un coste estimado de 42,3 millones de euros, y de las que
2.083 corresponden a Marbella, 1.289 a Málaga capital, 1.068 a Estepona, 927 a Mijas, 837 a Manilva, 485 a
Alhaurín de la Torre, 352 a Casares y 187 a Cártama.
A la provincia de Cádiz corresponden 1.505 solicitudes de indemnización con un coste aproximado de 9
millones de euros, que se concentran principalmente en San Roque (376 solicitudes de indemnización), La
Línea de la Concepción (337), Conil de la Frontera (206), Los Barrios (177) y Vejer de la Frontera (108).

En la provincia de Valencia se han producido 1.095 solicitudes de indemnización, cuyo coste se estima en
4,5 millones de euros, destacando Valencia capital y Sagunto, con 408 y 114 solicitudes de indemnización,
respectivamente.
En cuanto a la provincia de Huelva, se han recibido 702 solicitudes de indemnización - de las que 341
corresponden a Aljaraque y 214 a Lepe – cuyo coste estimado es de 2,9 millones de euros.
El resto de las solicitudes, hasta completar el total ya citado de 11.514, se encuentran en número muy
reducido dispersas entre algunas provincias de Cataluña, Castellón y Andalucía. Su importe estimado no
supera 1 millón de euros.

3.

Inundaciones posteriores del periodo de 16 y 20 de diciembre de 2016

Con posterioridad, entre los días 16 y 20 de diciembre se produjeron nuevas inundaciones que afectaron
especialmente a la Región de Murcia y a las provincias de Valencia y Alicante, así como en menor medida
a la provincia de Almería y a las islas de Mallorca y Menorca.
Hasta el momento, el CCS ha recibido 7.690 solicitudes de indemnización, cuyo coste, con la información
disponible en estos momentos, se estima en 35,1 millones de euros.
La Región de Murcia ha sido la zona más afectada: se han recibido hasta el momento 5.200 solicitudes de
indemnización, cuyo coste aproximado se estima en 23,9 millones de euros. Las localidades de las que
proceden la mayor parte de las solicitudes de indemnización son Los Alcázares (2.349 solicitudes), Murcia
capital (895), San Javier (790), Torre-Pacheco (272), San Pedro del Pinatar (153), Cartagena (133) y Molina
de Segura (117) .
De Valencia y Alicante el CCS ha recibido 1.877 solicitudes de indemnización con un coste estimado de 7,9
millones de euros (4,2 millones en Valencia y 3,7 millones en Alicante). Las localidades más afectadas han
sido Onteniente en Valencia (287 solicitudes de indemnización) y Orihuela en Alicante (189 solicitudes),
estando las demás solicitudes muy dispersas entre otros numerosos municipios de ambas provincias.
Por lo que se refiere a las 279 solicitudes de indemnización recibidas por el CCS que corresponden a la
provincia de Almería (Vera y Roquetas de Mar principalmente), su coste aproximado se sitúa en el
entorno de 1,9 millones de euros.
Finalmente, las 334 solicitudes de indemnización procedentes de las Islas Baleares, tienen un coste que se
estima en 1,4 millones de euros aproximadamente.
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