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Cómo gestionar los riesgos de los eventos organizados 
por una Entidad Local y su transferencia al mercado 

asegurador 

 

Por Will is Towers Watson 
Son muchos los factores de riesgo que afectan a un evento, y que 
deberán tenerse en cuenta para proteger no sólo la inversión 
realizada por la Entidad sino a las personas y elementos que puedan 
intervenir en el mismo. Tenemos dramáticos ejemplos donde se han 
producido víctimas mortales y perjuicios personales, tanto en 
España como fuera de nuestro país, que muestran la importancia de 
contar con una buena cobertura de seguro. 
Por un lado, están las regulaciones de obligado cumplimiento, 
que normalmente, se establecen a través de las distintas 
Leyes de Espectáculos Públicos que regulan esta actividad en 
cada Comunidad Autónoma. Esta regulación establece en 
general la obligatoriedad de contratar una póliza de 
Responsabilidad Civil que cubra el espectáculo, cuyo límite de 
suma asegurada dependerá del aforo o asistencia de público 
o participantes del evento. 
Por otro lado, para algunos tipos de eventos en concreto, 
existen reglamentos particulares sobre actividades 
específicas, que pueden ampliar o incluir otro tipo de 
exigencias en materia de seguros obligatorios, como por 
ejemplo ocurre para los espectáculos taurinos populares 
donde se establece la obligatoriedad de contratar un seguro 
de accidentes para los participantes e intervinientes, o de 
espectáculos pirotécnicos que tienen su propia regulación. 

Con independencia de todas las normas que obligan a la Corporación a la contratación de estos seguros, no cabe duda que estas deben protegerse 
ante posibles situaciones que den lugar a una responsabilidad derivada de cualquier contingencia o imprevisto ocurrido durante la celebración del 
evento. 
Existen además otro tipo de coberturas de seguro que no están destinadas a proteger la responsabilidad del organizador y sus consecuencias 
civiles y económicas, sino la inversión que éste realiza en el evento o espectáculo. 
Estos seguros, que llamamos de contingencias, cubren diversas situaciones que pueden dar lugar a la cancelación del evento y, por tanto, a una 
pérdida financiera que sufrirá la Entidad Local. 
No sólo se debe plantear la situación de una cancelación, sino que, además, hay que analizar y evaluar otras situaciones que pueden dar lugar a 
una pérdida económica, tales como el aplazamiento del evento, o su reubicación, o el abandono antes de su finalización, etc. 
Los motivos por los que un evento puede ser cancelado son muy diversos. Desde Willis Towers Watson, recomendamos que la cobertura de seguro 
contemple una cobertura básica donde se garantiza que se cubrirá la cancelación por cualquier causa que esté fuera del control del asegurado 
(salvo aquellas excluidas expresamente). Este concepto de “todo riesgo” tiene gran utilidad, pues se pueden dar circunstancias en las que el 
organizador ni siquiera haya pensado y que den lugar a un siniestro. Nuestra experiencia nos ha enseñado casos de cancelación a consecuencia, 
por ejemplo, de la imposibilidad de llegada del material técnico para un concierto, de la falta de suministro eléctrico en el lugar del evento, o de 
daños producidos en el lugar del evento que hacen imposible su realización, etc. 
Todas estas situaciones, que sería imposible imaginar y enumerar en un contrato de seguro, sólo estarán cubiertas si optamos por esta fórmula 
de seguro “a todo riesgo” donde se incluye cualquier causa fuera del control del organizador. 
Ampliando este concepto, se incluyen coberturas específicas que tienen un tratamiento individual. Son coberturas que se “nominan” una a una, y 
que están excluidas generalmente de la cobertura básica explicada de “todo riesgo”, pero que se incluyen según la necesidad del organizador. 
Estas son, a grandes rasgos, las siguientes: 

      Causas climatológicas 
      Incomparecencia de participantes 
      Atentado o amenaza terrorista 

  Huelgas y disturbios 
  Luto nacional 

A continuación, haremos un breve análisis de cada una de ellas. 
Causas climatológicas:  
Para analizar el coste del seguro se deberán tener en cuenta varios factores, como son el lugar y la ubicación de la celebración del evento, la fecha 
en la que se realiza, así como las características del lugar. 
Las características del lugar son muy importantes ya que determinan la vulnerabilidad del riesgo. No es lo mismo que el evento se celebre en un 
recinto cubierto que en uno descubierto. Y en caso de ser descubierto, no es igual que el escenario esté totalmente al aire libre o que esté techado, 
por ejemplo. 
Normalmente la cobertura del seguro se activa cuando se considera que existe peligro para las personas que participan o para el público asistente, 
pero también puede darse el caso, sobre todo si el escenario no está cubierto, que se establezcan franquicias de agua y viento para que la póliza 
entre en funcionamiento. Esto significa que se exigirá una cantidad mínima de lluvia o de viento para aceptar la cancelación del evento. 
Además de estas normas, se habrá de cumplir con una serie de requisitos que garanticen que el espectáculo podrá seguir adelante en condiciones 
no muy extremas, como por ejemplo que las instalaciones y equipos eléctricos tengan ciertas protecciones contra el agua, que se disponga de una 
protección para el escenario en caso de que llueva antes del inicio, etc. 
Incomparecencia de Participantes: 
La no asistencia de participantes es otra causa que puede provocar la cancelación del evento.  



Para evaluar el riesgo habrá que conocer qué participantes son esenciales para el desarrollo de la actividad. En función del número de participantes 
esenciales, así como de su “historial” y características, la cobertura de seguro tendrá un coste distinto. 
Hay que tener en cuenta que la incomparecencia se puede producir por enfermedad o indisposición del participante, por accidente, por imposibilidad 
de viajar al lugar del evento, o por cualquier otra causa fuera del control del organizador. 
Atentado o amenaza terrorista: 
Si bien el atentado es algo bastante improbable, la amenaza puede ser algo más frecuente en algunos casos. En caso de producirse ésta, debe ser 
la autoridad competente quien determine la conveniencia de la cancelación del evento. 
No es necesario que el atentado o la amenaza se produzcan en el mismo lugar donde se celebrará el evento, ni en la misma fecha. La cobertura 
prevé que ésta pueda producirse en un radio de kilómetros determinado y en un periodo de días previo al evento. 
Huelga y disturbios: 
Una vez más, al igual que se explicó en el apartado de “causas climatológicas”, la situación en España es un tanto peculiar en este sentido. 
Una huelga puede afectar al transporte para que los participantes o el público puedan acudir al evento. Unos disturbios populares pueden afectar 
también en el desarrollo del evento, o en el acceso al mismo por parte del público.  
Las pólizas de cancelación, normalmente incluyen la huelga si ésta no es conocida en el momento de la contratación del seguro. No obstante, y 
dada la frecuencia en España de este tipo de situaciones, algunos Aseguradores están incluyendo esta exclusión en sus pólizas por entender que 
es un riesgo muy habitual. Otros Aseguradores aceptan esta cobertura pero solicitando una prima adicional para su inclusión. 
Luto nacional: 
Existen circunstancias que pueden determinar que las Autoridades impongan un luto de uno o varios días, con lo que los eventos programados 
para esas fechas debería forzosamente ser cancelados o aplazados. 
Estas situaciones se suelen dar cuando se produce el fallecimiento de una persona de especial relevancia en el país o comunidad, o cuando se 
produce una catástrofe con resultado de numerosas víctimas, etc. 
Las pólizas de seguro en muchas ocasiones incluyen el luto nacional limitándolo a personas hasta una edad determinada, y si se quiere ampliar la 
cobertura a otras situaciones, se podrá negociar aplicando una prima adicional. 
Los requisitos para la contratación de los seguros de contingencias son bastante simples. A continuación describimos algunos puntos importantes 
a tener en cuenta: 
Suma Asegurada: aunque la póliza cubrirá las pérdidas netas, se pueden establecer generalmente dos modalidades; los costes de producción del 
evento, incluyendo los cachés de los artistas, o el beneficio bruto, que además incluirá las entradas vendidas y devueltas. 
Información necesaria para el estudio del riesgo y la cotización del seguro: 

  Fecha y lugar de celebración del evento 
  Descripción del evento 
  Descripción del lugar de celebración del evento 
  Personas claves para la celebración en caso de solicitarse la cobertura de incomparecencia 
  Coberturas solicitadas 
  Presupuesto del evento y suma asegurada (costes o beneficio bruto) 
  Adicionalmente, y en función del tipo de evento, se podrá solicitar el contrato del organizador, artistas, etc., de cara a analizar las situaciones 

de pérdida que se pueden producir, así como el alcance económico de las mismas 
Plazo para la contratación: es muy importante no olvidar que este tipo de seguros deben contratarse no más tarde de 15 días antes de la fecha 
del evento. Por otro lado, nuestro consejo es contratarlo con la mayor antelación posible, ya que ello no supone un incremento en el coste del 
seguro, pero tiene la ventaja de que la cobertura empieza a actuar desde el momento de la contratación. 
Como conclusión a estas líneas, queremos indicar que una labor fundamental de Willis Towers Watson, dentro del Acuerdo Marco para la prestación 
del Servicio de Mediación de Riesgos y Seguros, es el de realizar un análisis de aquellos elementos de riesgo que puedan afectar a un evento, para 
que la Corporación pueda protegerse, tanto en su patrimonio como en los posibles daños que puedan afectar a terceros. Además de asesorar a 
las Entidades Locales sobre las coberturas que deberían contratar, así como el alcance y límites de suma asegurada más apropiados. 
Para ampliar información sobre este acuerdo marco, puede contactar con nosotros a través de centraldecontratacion@femp.es, o del número de 
teléfono 913 643 700. 
  

  
La FEMP participará en el II Congreso Nacional de 
Contratación Electrónica (CNCE) 
El Congreso se celebrará en Madrid el próximo 24 de mayo y la temática principal girará en torno a la 
contratación electrónica como la contratación pública transparente y eficaz”. Representantes de la FEMP 
participarán tanto en la inauguración como en una de las mesas de trabajo de los talleres paralelos, en el que 
se expondrán el funcionamiento, hitos y líneas de actuación futuras de la Central de Contratación de la FEMP. 
    
La participación en este Congreso nos permitirá, además, dejar constancia de que nuestra línea de trabajo coincide con todos y cada uno de los 
objetivos y fines de este Congreso, principalmente en relación a la transparencia en los procesos, hecho que no sólo queda reflejado por el 
cumplimiento de las obligaciones de la normativa en materia de publicación y acceso a la información, sino por la puesta a disposición de nuestros 
asociados de un soporte electrónico por el que acceder a la integridad de nuestros expedientes de contratación, y por el que generar, de una forma 
homogénea y clara, sus propios contratos.   
Cuando la transparencia es más reclamada que nunca y la buena gestión de los recursos públicos más necesaria, la contratación electrónica sale 
a la palestra como herramienta especialmente sensible en ambas materias. No es noticia que el peso de la contratación del Sector Público en 
España es importante, pero sí lo puede ser que en un próximo futuro empiece a ser la herramienta que asegure la transparencia de los procesos 
de contratación, la igualdad de oportunidades de los licitadores, y el ahorro en los costes de los productos y los servicios públicos. 
A partir de ya, la contratación ha de ser electrónica, porque las nuevas normativas que nos vienen impuestas por Europa y la transposición en 
breve de las mismas a la normativa nacional en materia de contratación y de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo así lo imponen. En 
relación con este extremo, desde la Central de Contratación, podremos exponer también cómo nos enfrentamos a este nuevo marco de 
obligaciones, qué cambios y adaptaciones prevemos en nuestro funcionamiento, y qué recursos estamos implementando para cumplir con estas 
nuevas exigencias. 
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¿Y por qué la contratación electrónica es una garantía de transparencia y eficiencia?  
Porque a través del uso de plataformas electrónicas de contratación, los procesos de adquisición se controlan en todas sus etapas y se puede 
comprobar el uso de la información y los tiempos en todo momento. Porque se abre la oportunidad a más licitadores a jugar con las mismas armas 
con independencia de donde estén, poniendo el valor en el producto o servicio y en su precio y calidad y reduciendo sensiblemente la gestión y 
los costes del proceso. 
La gestión de los expedientes de contratación en formato papel, las reuniones presenciales de las mesas de contratación, la comparación de 
ofertas, las comunicaciones para la resolución de incidencias, la aportación de documentación, la comunicación de adjudicaciones y muchos 
aspectos más del hasta ahora complejo y tedioso proceso, van a cambiar sí o sí, y de forma inmediata. 
Los responsables públicos, conscientes de este cambio se están poniendo manos a la obra para adaptar sus organizaciones a estas exigencias y 
en este marco, se convoca el II Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica, en sus siglas CNCE´17, en Madrid para el próximo 24 de 
mayo. Una cita en la que cientos de representantes de todos los niveles de las Administraciones, responsables de contratación, jurídicos, tecnólogos 
y de organización, junto con cargos electos, tendrán la oportunidad de conocer qué implicaciones tiene ya el cambio normativo para sus 
organizaciones y procesos y cómo se están implementando de forma práctica las plataformas de contratación electrónica en muchas instituciones 
públicas. En este foro, desde la Central de Contratación también queremos subrayar el papel fundamental de la Administración Local como pilar 
fundamental para liderar el cambio efectivo hacia la contratación electrónica, a través también del uso de herramientas de contratación centralizada 
como la que ofrece la FEMP.   
La Central de Contratación participará en un encuentro en el que se desarrollarán doce mesas de debate y una docena de ponencias en tres salas 
paralelas con la participación de sesenta grandes expertos de la academia y la Administración que están estudiando y aplicando las nuevas formas 
de contratación, con la presentación de experiencias a nivel nacional, autonómico y local y también a nivel internacional.  
Las materias a tratar serán entre otras, la nueva gobernanza de la Administración Pública, la nueva normativa, el papel de los habilitados nacionales 
y el de los jefes de servicio, la transparencia y la igualdad de trato, la contratación social y la visión de los principales partidos. También se 
presentarán interesantes propuestas de las empresas participantes, la compra pública innovadora -CPI- la contratación en el sector salud, la 
Administración Local, las ventajas de la contratación electrónica y casos de estudio.   
Un congreso, por tanto que ha de dar un impulso de confianza y conocimiento para la gran transformación digital de nuestras Administraciones 
también en esta materia sensible. 
?El Congreso CNCE´17, está organizado por Club de Innovación, promotor de la primera edición celebrada en Valencia en mayo de 2016? y que 
cuenta con el apoyo de la FEMP, del Consejo General de Colegios de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local, de la CNMC, 
el IESE, la AERCE, la APMEP, el Observatorio de Contratación Pública y la red social Novagob. El congreso CNCE´17, se hace posible con el  apoyo 
de empresas líderes en materia de servicios de contratación y transformación digital como Vortal Connecting Business, Indra, Aytos., Berger-
Levrault, Microsoft, T-Systems y Add4u. 
Más sobre el CNCE y Club de Innovación 
El CNCE, Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica nace en Valencia en mayo de 2016 convocado por Club de Innovación, la 
Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alzira y la FVMP, con el apoyo de la FEMP, la Diputación de Valencia, COSITAL y Novagob. 
El CNCE´16, tuvo un gran éxito de convocatoria con más de cuatrocientos asistentes y sirvió para impulsar la contratación electrónica a la espera 
de la transposición de la normativa europea.  

Club de Innovación viene impulsando la Innovación en las Administraciones Públicas a través de su portal, www.clubdeinnovacion.es, sus redes 
sociales y del diseño y realización de jornadas y congresos sobre la materia, entre los que destacamos el Congreso Nacional de Contratación Pública 
Electrónica, CNIS, con siete ediciones, los Foros Interprovinciales de Innovación, los Foros de la Gobernanza de Internet y numerosas jornadas 
especializadas sobre materias de contratación, interoperabilidad, seguridad, gobierno abierto, transformación digital e innovación. 

 
  

 

  
  

  
  

  
       

Más de una decena de contratos de Mediación de 
Riesgos y Seguros suscritos en los primeros tres 
meses de vigencia 
 A pesar de la corta vigencia del Acuerdo Marco para la Mediación de Riesgos y Seguros, 
suscrito el pasado 16 de enero, más de una decena de Entidades Locales han contratado 
esta prestación a través de la Central de Contratación, y otro tanto se encuentra en fase de 
adjudicación. 
Al margen de la importante labor de difusión que se realiza desde la FEMP para que los 
asociados tengan información de primera mano sobre las ventajas de los servicios y 
suministros que puestos a su disposición, son numerosas las consultas y el interés que ha 
generado este Acuerdo Marco. Constatamos, además, que se trata de un servicio necesario 
y transversal, que asiste en la contratación de pólizas que pueden afectar a diferentes áreas 
de trabajo de las Corporaciones Locales, y que está siendo contratado tanto por Entidades 
Locales de poca población, como por otras con una población superior a los 50.000 
habitantes, donde las necesidades son muy diferentes. 
  

  

  

El Acuerdo Marco para el suministro de electricidad, cerca del centenar de 
contratos adjudicados 
Cuando se cumplen tres años desde su entrada en vigor, se ratifica que este Acuerdo Marco es uno de los más demandados por los asociados, 
principalmente por Entidades Locales de hasta 50.000 habitantes, en los que, no sólo los precios, sino la asistencia técnica y la cobertura jurídica 
del Acuerdo Marco, les permite tener un expediente de contratación con todos las garantías y para unos importes de gasto muy elevados. 
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Preguntas frecuentes: ¿Qué asesoramiento técnico especializado comprende el contrato 
basado que se formaliza con el adjudicatario del Acuerdo Marco de Mediación de Riesgos 
y Seguros? 

  La cobertura y gestión de los riesgos que afectan a las Entidades Locales 
  La adecuación de los riesgos a las pólizas que se contraten  
  La posterior asistencia en tramitación de incidencias, reclamaciones y daños que se produzcan durante su 

vigencia 
  
  
  

  
  

 

 

 
 

 
 

2016 Federación Española de Municipios y Provincias 
Si quiere dejar de recibir los boletines de la Central de Contratación, pulse aquí  
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