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Este mes de agosto es el 
que registra la mayor ci-
fra de desplazamientos de 
tráfico del año y, por consi-
guiente, el mayor número 
de heridos. Tráfico calcu-
la que durante este mes se 
realizarán en nuestro país 
más de 40,9 millones de 
desplazamientos y, a tenor 
de las cifras del año pasado, 
se registrarán alrededor de 
170 fallecidos y casi un mi-
llar de heridos en acciden-
tes, las cifras más altas del 
año.

Es buen momento para 
tener en cuenta cuándo y 
por qué tenemos derecho 
a recibir una indemniza-
ción en caso de siniestro de 
tráfico, puesto que, al igual 
que denunciaba hace unos 
días EuroSiniestro con res-
pecto al tratamiento médi-
co, también en el cálculo de 
las indemnizaciones existe 
picaresca.

Así lo revela un estudio 
de Indemnización por Ac-
cidente, empresa especiali-
zada en servicios jurídicos 
de reclamación de indem-
nizaciones por accidentes, 
que evidencia de nuevo co-
mo las compañías se están 
aprovechando del descono-
cimiento de la población 
“para arrebatarles aquello 

ANXO BOUZA
Santiago

Agosto es el mes en el que se realizan más desplazamientos de tráfico. Foto: ECG

que les corresponde”. El es-
tudio de Indemnización por 
Accidente hace referencia a 
la evolución de las indem-
nizaciones en los últimos 
cinco años y concluye que 
las víctimas de accidentes 
de tráfico con lesiones le-
ves y moderadas cobran la 
mitad de la indemnización 
a la que tendrían derecho.

RECURRIR SIEMPRE A 
AYUDA INDEPENDIENTE. 
Esto es debido, según la en-
tidad, al “desconocimiento 
generalizado” de los ciuda-
danos en esta materia y a la 
nula información, “o des-
información prestada por 
las aseguradoras”, asegura 
Ignacio González, abogado 
de Indemnización por Ac-
cidente especializado en 
seguros de responsabilidad 
civil. “Muchos accidenta-
dos acuden a los servicios 
del ‘enemigo’, ya sea la ase-
guradora propia o la con-
traria, cuyos intereses son 
comunes: pagar lo menos 
posible debido a los con-
venios que tienen con las 
clínicas privadas. Todas es-
tas circunstancias influyen 
para que el lesionado sea 
engañado y cobre una in-
demnización irrisoria”.

En muchos casos la víc-
tima no recibe la indem-
nización a la que tendría 
derecho simplemente por 
no pedir la baja laboral o 
por recibir el alta antes de 
tiempo. En ocasiones son 
las propias víctimas las que 
piden el alta voluntaria “pa-

ra no faltar al trabajo” pero 
en otras son los profesiona-
les quienes fuerzan el pro-
ceso “para ahorrar costes 
a las aseguradoras para las 
que trabajan”, tal como de-
nuncia EuroSiniestro S.L.

Y en caso de precisar re-
habilitación, la compañía 
tratará de que sea en el 
centro más barato, lo que 
suele suponer clínicas de 
segunda o tercera donde 
probablemente “no podrán 
ofrecer las pruebas nece-
sarias para un diagnóstico 
correcto y un tratamiento 
eficaz” o incluso tratarán 
de evitarlas para dar el al-
ta cuanto antes, lo que in-
fluye para que el lesionado 
“sea engañado y cobre una 
indemnización irrisoria”, 
advierten desde servicios 
jurídicos de atención al 
asegurado.

Puestos en contacto con 
la Asociación de Hospitales 
Privados de Galicia para sa-
ber si tenían conocimiento 
de hechos como los denun-
ciados, declinaron hacer 
cualquier valoración so-
bre este tema, lo que Carlos 
Rial, director del departa-
mento jurídico de EuroSi-
niestro, achaca al temor de 
muchos centros a perder su 
negocio: “Hay centros sani-
tarios que prácticamente 
viven de los siniestros de 
tráfico por lo que el poder 
de las aseguradoras sobre 
ellos es total”.

 
DERECHO A INDEMNI-
ZACIÓN. Los expertos ex-

Se reducen las 
indemnizaciones 
a las víctimas de 
accidentes de tráfico
Los accidentados con 
lesiones leves cobran 
la mitad de lo que 
tendrían derecho

plican que tiene derecho a 
ser indemnizado por un ac-
cidente de tráfico con lesio-
nes el conductor, siempre 
que el percance sea culpa 
de otro vehículo; el pasaje-
ro de un vehículo; el pasaje-
ro de un transporte público 
–salvo que el accidente sea 
debido a una fuerza ma-
yor–; un peatón atropella-
do cruzando un paso de 
cebra o por un semáforo e 

incluso “un peatón atrope-
llado mientras cruzaba por 
un lugar indebido puede 
tener derecho a ser indem-
nizado”, advierten desde 
Indemnización por Acci-
dente, al tiempo que insis-
ten en que el interés de la 
aseguradora será siempre 
“pagar lo menos posible”.

Hay que tener en cuen-
ta que la valoración de la 
indemnización por acci-
dente de tráfico depende 
de factores objetivos (días 
de hospitalización, días de 
baja, etc.) pero también de 
factores subjetivos, como la 
valoración de la intensidad 
de los síntomas padecidos. 
“Por ejemplo un esguince 
cervical puede tener una 
valoración de 1 a 8 puntos 
por lo que la horquilla eco-
nómica puede variar desde 
los 800 a los 7000 euros en 

base a si los dolores son in-
tensos, si el paciente refie-
re o no mareos o dolores de 
cabeza, etc.”, explican.

Por ello los profesionales 
aconsejan ponerse en ma-
nos de expertos capaces de 
lograr una valoración “ob-
jetiva y acorde a las lesio-
nes –físicas, psicológicas y 
perjuicio estético–, y a los 
daños y perjuicios econó-
micos, morales, etc.”. Ade-
más, recuerdan, “todos o 
gran parte de los honora-
rios” serán cubiertos por 
la aseguradora a cargo de 
la póliza.

Es fundamental cono-
cer bien nuestros derechos 
para tener una mejor asis-
tencia médica y jurídica y 
garantizar una buena re-
cuperación y la máxima 
indemnización que nos co-
rresponda.

Las compañías se 
están aprovechando 
del desconocimiento 
de la población

Hay que tener en 
cuenta cuándo y por 
qué tenemos derecho 
a indemnización

El cocinero Francis Paniego estará en 
los talleres de Galicia Gastronómica
COCINA La primera edición 
de Compostela Gastronó-
mica, que se celebrará en-
tre el 19 y el 28 de 
septiembre próximos, con-
tará entre sus participan-
tes con la presencia de 
Francis Paniego, uno de 
los cocineros más recono-
cidos de España, responsa-
ble del Hotel 
Gastronómico Echaurren, 
garalardonado con dos es-
trellas Michelín, y Premio 
Nacional de Gastronomía. 

Su presencia se enmarca 
en los obradoiros profesio-
nales pensados para que 
los cocineros locales pue-
dan compartir ideas con 
reputados cocineros galle-
gos y españoles.  Los talle-
res contarán con más de 
diez maestros de cocina en 
un programa que se es-
tructura en torno a cuatro 
temáticas. territorio y pro-
ducto; de la tradición a la 
modernidad, tendencia y 
evolución y imaginación al 

FRANCIS PANIEGO 
cuando consiguió 
la segunda estrella 
Michelín para su res-
taurante El Portal del 
Echarren, en la villa 
riojana de Ezcaray. 
Foto: Raquel Manzanares

poder. El objetivo es que 
los contenidos se adapten 
a las características con-
cretas del sector en Santia-
go. No se trata de hacer un 
listado de conferencias re-
petitivas, sino de que los 
asistentes puedan ver en 
los asistentes puedan ver 
en los maestros cocineros 
ejemplos concretos para 
sus negocios. Para eso, los 
horarios se adaptarán a las 
necesidades de los profe-
sionales del sectro. ECG


