
 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA TEMPESTAD CICLÓNICA ATÍPICA CONOCIDA COMO 
TEMPESTAD “ANA” PRODUCIDA EN DIVERSAS ZONAS DE ESPAÑA DURANTE LOS DÍAS 
10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

En el transcurso de los días 10 y 11 de diciembre de 2017 se produjo una tempestad de viento, 

conocida como tempestad “Ana”, que afectó de forma muy intensa a distintas zonas de España. 
 

 
Con arreglo a lo previsto en los artículos 2.1.e) y 2.2 del Reglamento del seguro de riesgos 

extraordinarios de 20 de febrero de 2004 el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha 

solicitado y obtenido los informes de la AEMET para conocer en qué zonas el viento superó 

el umbral de velocidad que define el fenómeno legalmente denominado “tempestad ciclónica 

atípica” (TCA). 
 

 
Sobre la base de dichos informes y de la revisión posterior realizada por AEMET a petición del 

CCS de determinadas mediciones y zonas acerca de las que las entidades aseguradoras 

manifestaron algunas dudas,  el CCS da publicidad a la relación de términos municipales que 

considera que resultaron afectados por esta TCA, o que pudieran haberlo estado con una 

probabilidad alta, en los citados días 10 y 11 de diciembre de 2017. Esta Entidad, por tanto, 

indemnizará  los  daños  que,  como  consecuencia  del  viento,  hubieran  sufrido  los  

bienes asegurados situados en esos municipios durante esos días. 
 

 
De acuerdo con la información disponible, el CCS considera que la TCA “Ana” ha generado una 

siniestralidad que podría fácilmente superar los 30.000 siniestros a su cargo, de forma que, con 

arreglo a la extensión y diversidad de los territorios con daños y al elevado número de 

asegurados, considera de  aplicación los mecanismos estipulados en el “Convenio de 

colaboración sobre gestión de siniestros y de reembolsos derivados de los mismos con motivo 

del acaecimiento de riesgos extraordinarios”, celebrado el 14 de noviembre de 2011 entre el 

CCS y la asociación empresarial del seguro UNESPA, para la gestión de determinadas 

siniestralidades de TCA y de los reembolsos derivados de las mismas. 

 
En consecuencia: 

 
a. Corresponde a las entidades aseguradoras tramitar, peritar y anticipar el importe de las 

indemnizaciones a los asegurados que hubiesen sufrido daños en los términos 

municipales incluidos en la relación que se adjunta. El CCS cursó en su momento 

las instrucciones oportunas a su Centro de atención telefónica y a sus unidades de 

tramitación de siniestros con el fin de que los asegurados se dirigieran a sus respectivas 

entidades aseguradoras. 
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b. El CCS reembolsará a las entidades aseguradoras las indemnizaciones que és tas  

hubiesen abonado a sus asegurados en los términos y mediante los procedimientos 

previstos en el citado Convenio de 14 de noviembre de 2011. 

 

c.  Los términos municipales afectados por la TCA y en los que el CCS   indemnizará 

los daños asegurados  producidos  por  el  viento  extraordinario  son  los  que  se  

relacionan, agrupados por provincias, en el archivo adjunto. Dichos municipios se 

muestran gráficamente en el mapa ilustrativo que acompaña a la relación de municipios 

(pinchar en los correspondientes enlaces resaltados). 

 

 
Con arreglo a la estipulación Décima del citado Convenio, el CCS y UNESPA suscribirán la 

correspondiente adenda a dicho Convenio para recoger los aspectos concretos de la 

tramitación, peritación y pago de los siniestros derivados de esta TCA. 
 
 
 

Madrid,   19 de abril de 2018 
 
 

https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_Ana_municipal.pdf/6adb9ec2-50a0-4c2f-8d33-7f6f915b4313
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/TCA_Ana_Mapa.pdf/e0128ef0-dd99-4c82-969f-b3d234cb5d16

