EL VALOR SOCIAL DEL SEGURO MEDIOAMBIENTAL
El pasado 28 de septiembre UNESPA presentó su nueva web y la campaña que, bajo el slogan
“Estamos Seguros” pretende comunicar a la sociedad la importante función del seguro para que
las aspiraciones de empresas y particulares tengan garantía de continuidad y estabilidad, al
afrontar los riesgos y contingencias intrínsecos a nuestra existencia, muy en particular, en el
momento de un siniestro.
Es de interés resaltar que, en el caso de los seguros medioambientales, debido a la peculiaridad –y
la dificultad- de las obligaciones que conlleva para el empresario, la importancia de la labor del
asegurador se multiplica. Las compañías socios del Pool, con el respaldo del propio Pool que, en
muchos aspectos actúa en nombre de aquéllas, acompañan al asegurado desde el primer
momento. Demos un repaso rápido a las principales:
Obligación de comunicar el siniestro a la Autoridad. Está reglamentado. No se puede esperar a
recibir la reclamación, so pena de incurrir en infracción de ley. El asegurador debe apoyar al
asegurado en la tramitación urgente de las comunicaciones y, posteriormente en las reuniones
técnicas con las diversas Administraciones que pueden intervenir, para acordar las acciones
necesarias.
Necesidad de tomar las medidas urgentes de prevención y minimización de las consecuencias. Los
especialistas contratados por el asegurador están en condiciones de atajar las consecuencias del
accidente medioambiental, con actuaciones de primera intervención, consensuándolas con la
Autoridad, según el caso.
No hay que indemnizar, hay que reparar íntegramente el daño. Muy a menudo, el asegurado está
más preocupado ante la incertidumbre sobre qué hacer o no hacer para minimizar las
consecuencias y emprender la reparación, evitando la sanción, que por el coste en sí de dichas
medidas. La intervención del asegurador, elaborando propuestas y proyectos de reparación con
medidas que son consensuadas con las Administraciones resulta tan gratificante, y a menudo
reconocida por el asegurado, como la cobertura económica. Esto es mucho más palpable cuando
se trata de responsables de empresas pequeñas y medianas, que constituyen un alto porcentaje
de la cartera del Pool.
Y no sólo es gratificante para el asegurado, sino para las propias Administraciones que, al contar
con el Pool como interlocutor, tienen la confianza de que se va a buscar una solución eficaz, desde
el punto de vista económico, pero también para los recursos naturales a restaurar y para la
sociedad que los disfruta. Ese interlocutor, además, va a seguir haciendo el control permanente
de la reparación, hasta obtener de la Administración el certificado final; frecuentemente, tras
varios años de trabajo.
Es por tanto una satisfacción poder afirmar que con el Pool también “Estamos Seguros”.

