
6 I AGRICULTURA - ANDALUCÍA I MARZO 2021  

ANDALUCÍA - ENTREVISTA

Rebeca Alonso
Responsable de Colegios Profesionales en Howden 

“La póliza funciona en base a 
reclamaciones, por tanto, lo importante 
es tener la póliza en vigor en el momento 
de recibir la reclamación”

La responsabilidad civil profesional a la que nos 
enfrentamos en el ejercicio de nuestra profesión es algo 
que cada día nos preocupa más, por lo que el COIAA pone 
a disposición de todos sus colegiados un seguro soportado 
por Mapfre, compañía de seguros de primer nivel, e 
intermediado por la correduría Howden Iberia. Rebeca 
Alonso, responsable de Colegios Profesionales en Howden,  
responde a las preguntas que con más frecuencia surgen 
en relación con este tema tan importante para todos los 
profesionales del sector. 

AGRICULTURA. ¿Qué es la respon-
sabilidad civil profesional?
REBECA ALONSO. La responsabilidad 
civil es un concepto jurídico que impli-
ca la obligatoriedad de reparar el daño 
causado a cualquier tercero. 
Por  tanto, cuando en el ejercicio de 
nuestra profesión como Ingeniero/a 
Agrónomo/a se cause un daño a cual-
quier tercero, existiendo un nexo causal 

entre el daño y la acción u omisión, se 
produce la obligación de indemnizar al 
tercero perjudicado. 
Es muy importante contar con un buen 
Seguro de Responsabilidad Civil Profe-
sional para proteger nuestro patrimonio 
personal frente a las posibles consecuen-
cias de las reclamaciones o demandas 
judiciales por responsabilidad civil que 
podamos recibir. 

AGR. ¿Qué tipo de profesionales 
pueden recibir una reclamación?, 
¿quiénes pueden reclamar?
R.A. Se tiende a creer que sólo el libre 
ejerciente es susceptible de recibir re-
clamaciones, pero esto no es así. Tam-
bién los funcionarios y los asalariados 
pueden recibir reclamaciones, por eso 
es tan importante que todos los pro-
fesionales controlen su propio seguro 
independientemente de que la empresa 
o la Administración tengan una póliza 
específica.
Por otra parte, hay que tener muy en 
cuenta que no sólo se puede causar 
daños a los clientes, sino también a 
cualquier otro tercero; por ejemplo, es 
relativamente habitual ver que se ha cau-
sado daños a colindantes. Por tanto, y 
respondiendo a la pregunta, cualquier 
tercero puede reclamar, y no sólo los 
clientes.

AGR. Entonces, ¿es recomendable 
que los asalariados también se ase-
guren a través de la póliza colegial 
aunque la sociedad ya tenga una 
póliza?
R.A. Definitivamente, sí. Es muy im-
portante tener en cuenta que la póliza 
funciona en base a reclamaciones, por 
tanto, lo importante es tener la póliza en 
vigor en el momento de recibir la recla-
mación. Es muy habitual que en épocas 
de crisis, como la que lamentablemente 
se avecina, haya empresas que tengan 
que cerrar y den de baja sus pólizas, por 
lo que los ingenieros que trabajaron en 
esas sociedades pueden verse sin cober-
tura. Por este y otros motivos, nosotros 
siempre recomendamos que el ingeniero 
agrónomo, independientemente de la 



AGR. ¿Cuáles son las ventajas del 
Seguro de Responsabilidad Civil 
Profesional del COIAA?
R.A. Son muchas las ventajas que tiene 
contratar este seguro a través del Cole-
gio, además de las ya mencionadas, como 
la inactividad gratuita o la cobertura en 
caso de realizar trabajos para familiares.
Destacar que, gracias al poder colectivo 
de negociación del Colegio, se consiguen 
las condiciones económicas más bene-
ficiosas. La actividad asegurada es muy 

amplia para adaptarse a todos los cole-
giados. Además, el condicionado está en 
continua revisión, adaptándose a todos 
los cambios legislativos y a las necesida-
des de la profesión. Y lo más importante: 
en caso de recibir una reclamación el 
colegiado tendrá asesoramiento jurídico 
especializado y siempre contará con el 
apoyo y el seguimiento de la Correduría 
Howden y del propio Colegio.

AGR. ¿Qué hacer en caso de recibir 
una reclamación?
R.A. Lo primero es ponerse en contacto 
con el Colegio inmediatamente para que 
facilite el parte de siniestro a cumpli-
mentar. Tras remitir el parte de sinies-
tro cumplimentado, desde Howden se 
pondrán en contacto para asesorar en 
todo momento al colegiado en todos 
los pasos a dar y para gestionar la asig-
nación de un abogado para su defensa 
en caso de haber recibido una demanda 
judicial, de acuerdo con las condiciones 
de la póliza. También solicitarán toda la 
documentación necesaria para la gestión 
del siniestro (como hoja de encargo, 
factura, reclamación recibida, etc.) y se 
encargarán de la correcta tramitación 
del expediente con Mapfre.
Ante la más mínima duda, lo mejor 
es ponerse en contacto con el Colegio 
y/o con Howden para que presten el 
asesoramiento más adecuado al caso 
concreto. 

modalidad en la que desarrolle su pro-
fesión, mantenga sus seguro a través del 
Colegio para garantizar su cobertura y 
proteger así su patrimonio personal y 
familiar.

AGR. ¿Qué requisitos deben cumplir-
se para tener cobertura?
R.A. Todo lo que tenga soporte docu-
mental debe ser visado/verificado/cer-
tificado documentalmente a través del 
Colegio para tener cobertura. En el caso 
de las actividades de Gestión de Ayudas, 
Tasaciones de Nivel Urbanístico II (Or-
den ECO 805/2003) y Asesoramiento 
Fitosanitario deben contratar una am-
pliación específica en caso de no visar/
verificar/certificar documentalmente 
los trabajos.
En caso de no cumplir con estos requi-
sitos, no se dará cobertura a través de la 
póliza colegial. En caso de visar/verificar/
certificar documentalmente los trabajos, 
la suma asegurada será de 450.000 € por 
siniestro, asegurado y año.

AGR. ¿Quiénes están asegurados a 
través de la póliza del Colegio?
R.A. Todos los colegiados activos que 
cumplan con los requisitos indicados. 
Dentro de los colegiados activos se da 
cobertura a libre ejercientes, asalariados 
y funcionarios pues, como comentaba, 
también pueden ser susceptibles de re-
cibir una reclamación.
Además, también se da cobertura gratuita 
a los colegiados inactivos que hayan cesa-
do de forma permanente en la profesión 
de Ingeniero/a Agrónomo/a.

AGR. Si un colegiado ha cesado en 
la profesión por ejemplo por jubi-
lación, ¿necesita por tanto seguir 
asegurado?
R.A. Aunque un profesional esté jubilado 
y haya cesado en su actividad profesional, 
es aún susceptible de recibir una recla-
mación por algún eventual daño causado 
mientras se encontraba en activo. Y esto 
mismo puede suceder en caso de falleci-
miento, pudiendo darse el caso de que 
sean los herederos quienes reciban la 
reclamación. 
Pero como se ha indicado anteriormente, 
la póliza colegial -así como las pólizas de 
responsabilidad civil profesional en gene-
ral- funciona en base a reclamaciones, por 
lo que lo importante es ser considerado 

asegurado en póliza en el momento de 
recibir la reclamación. 
En caso de jubilación simplemente se 
debe continuar colegiado en el COIAA 
con la tranquilidad de que se cuenta con 
la cobertura correspondiente y sin aporte 
de prima.
Esto sólo es posible gracias a la solidari-
dad del colectivo, y es sin duda una de las 
grandes ventajas de canalizar el Seguro 
de Responsabilidad Civil Profesional a 
través del Colegio.

AGR. Hay colegiados que no son pro-
yectistas ni directores facultativos. 
¿El seguro es también para ellos?
R.A. Por supuesto. No debemos pensar 
que sólo los proyectistas, los directores 
facultativos o los coordinadores de se-
guridad y salud pueden causar daños. 
Qué duda cabe de que estas actividades 
tienen un riesgo alto, pero cualquier ne-
gligencia puede causar daños a terceros, 
ya sea un error en un informe técnico o 
por ejemplo en trabajos que se realicen 
dentro de una empresa que ha contratado 
a un colegiado por su formación como 
Ingeniero/a Agrónomo/a. La póliza del 
Colegio da repuesta a todos ellos, pues 
el Colegio la ha negociado pensando en 
todo el colectivo y en todas las actividades 
propias de la profesión.

AGR. Si un colegiado recibe un encar-
go profesional de un familiar, ¿tiene 
cobertura?
R.A. En la mayoría de las pólizas de 
responsabilidad civil profesional del 
mercado se excluyen las reclamaciones 
realizadas por familiares. No obstante, 
la póliza del Colegio sí que da cobertura 
en estos casos siempre y cuando estos 
trabajos sean visados y se comuniquen 
al Colegio los siguientes datos: nombre 
del colegiado, función a realizar, cliente 
(indicando nombre del cliente y grado 
de parentesco) y el PEM (Presupuesto 
de Ejecución Material).

“AUNQUE UN PROFESIONAL ESTÉ 
JUBILADO, ES AÚN SUSCEPTIBLE DE 

RECIBIR UNA RECLAMACIÓN POR 
ALGÚN EVENTUAL DAÑO CAUSADO 

MIENTRAS SE ENCONTRABA EN ACTIVO”
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