
NOTA DE PRENSA

ADICAE reitera su solidaridad con los damnificados

ADICAE comprueba los numerosos problemas a los 
que previsiblemente se enfrentarán los  afectados 
por el terremoto de Lorca en materia de seguros e 
indemnizaciones

• La Asociación propone la suspensión de las cuotas hipotecarias 
para  todos  los  afectados  cuyas  viviendas  no  puedan  ser 
habitadas en este momento

• ADICAE distribuye tanto a través de su web como mediante 
repartos  en  mano  en  Lorca  durante  el  fin  de  semana 
documentos con orientación y consejos sobre cómo proceder 
en las reclamaciones por los daños sufridos

• Se  ponen  de  manifiesto  los  problemas  derivados  de  la  no 
cobertura de los daños a vehículos que no tuviesen asegurados 
los daños propios

• El teléfono 902 070 616 habilitado ayer por ADICAE y el correo 
electrónico  afectadoslorca@adicae.net comienzan  a  recibir 
centenares de consultas

• El Lunes 16 de mayo ADICAE pondrá en marcha una oficina en 
Lorca para informar y ayudar a los damnificados.

• Las  ayudas  anunciadas  parecen  hasta  el  momento 
insuficientes,  limitadas  y  de  escasa  eficacia,  y  ante  esta 
situación ADICAE pide que se “estire” la legalidad y literalidad 
de  los  contratos  al  máximo  posible  en  beneficio  de  los 
damnificados. 

ADICAE ha comprobado ya a  través de de los  técnicos  desplazados a  Lorca ayer 
noche, del e-mail afectadoslorca@adicae.net y del teléfono 902 070 616 habilitado 
ayer tarde los  numerosos problemas que pueden plantearse en los próximos 
días a los afectados a la hora de reclamar las indemnizaciones por los daños 
sufridos, problemas que requieren la información y defensa de los afectados como 
consumidores y usuarios. 
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Ante  los  problemas  detectados,  ADICAE añade a las recomendaciones que  se 
adjuntan la de  realizar fotografías de todos los bienes e inmuebles dañados 
antes de proceder a la limpieza y desescombro, y solicitar copia de las facturas 
de los bienes siniestrados en caso de haberlas extraviado.

Los problemas y las inquietudes crecen vertiginosamente a cada minuto ante 
las noticias alarmantes que oyen los afectados. Según ha verificado ADICAE a 
través de las llamadas atendidas en el 902, los correos electrónicos recibidos y las 
atenciones realizadas por los 4 técnicos de la  Asociación desplazados a Lorca, las 
informaciones sobre las ayudas que hasta el momento se están planteando desde el 
Gobierno y las instituciones están generando altos niveles de incertidumbre, tanto por 
las  dudas  respecto  al  tiempo   que  tarden  en  ser  efectivamente  abonadas  como 
respecto a las limitaciones que puedan fijar según cada caso.

A pesar de que el Consorcio de Compensación de Seguros ha asumido el compromiso 
de que los siniestros “que puedan ser más fácilmente evaluables” sean “indemnizados 
rápidamente en cuestión de días”, lo cierto es que en catástrofes como la ocurrida en 
Lorca pueden multiplicarse los casos de siniestros complejos, que podrían llevar el 
pago de muchas indemnizaciones a plazos inaceptables. Por este motivo,  ADICAE 
solicitará  que  se  dote  al  Consorcio  de  todos  los  medios  extraordinarios 
necesarios para agilizar sus gestiones y adecuarlas a una situación de tan grave 
alcance como la planteada.

Son  muchos  los  seguros  que  son  susceptibles  de  cubrir  los  daños 
ocasionados  los  que  ni  siquiera  son  conocidos  por  los  consumidores. Por 
ejemplo, los seguros de Comunidades de Propietarios, que en la mayoría de los casos 
cubren los daños estructurales sufridos por los edificios, o los seguros de incendios 
que las  entidades financieras  obligan a suscribir  al  constituir  hipotecas,  y  que en 
realidad suelen ser seguros de daños a las viviendas por múltiples conceptos y no sólo 
los derivados del fuego.

En todo caso, la experiencia de ADICAE en relación a los seguros (que demuestra el 
carácter oscuro, confuso y abusivo de muchos contratos de seguro o cuanto menos su 
calculada ambigüedad, la  abusividad de muchas de las condiciones y el  “regateo” 
habitual a la hora de satisfacer las indemnizaciones) justifican de manera añadida la 
necesidad  de  que  todas  las  pólizas   se  interpreten  de  forma  amplia  en 
beneficio de los afectados.

Por  otro  lado,  los  socios  de  ADICAE  en  Lorca  y  en  la  región  de  Murcia  están 
expresando  su  agradecimiento  por  las  medidas  extraordinarias  adoptadas  por  la 
Asociación,  a  la  par  que  están  trasladando  de  primera  mano  sus  principales 
preocupaciones sobre las indemnizaciones que les puedan corresponder.
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