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1-11  Plan de Seguros Agrarios
Combinados 2009

12 Revista de Prensa

En este número:

Agrarios Combinados para 
el ejercicio 2009.

II. OBJETIVOS DEL PLAN

Teniendo en cuenta los avan-
ces logrados en la política de 
seguros agrarios en los últi-
mos años, las nuevas orien-
taciones que, en materia de 
gestión de riesgos, se están 
diseñando desde la Comi-
sión Europea y el cumpli-
miento del 30 aniversario 
de la aprobación de la Ley 
87/1978, de seguros agra-
rios, la definición de la po-

lítica de seguros agrarios 
para el año 2009 tendrá los 
siguientes objetivos:

a) Promover aquellos traba-
jos y actividades que permi-
tan realizar un balance de los 
resultados de la aplicación 
del seguro en los 30 años de 
historia y la definición de los 
nuevos retos y orientaciones 
de futuro que para los princi-
pales sectores productivos 
deben ser abordados en el 
marco del seguro agrario.

b) Desarrollar los trabajos 
necesarios para lograr la 
universalización de la pro-

tección en los sectores agrí-
cola y forestal. Las tareas es-
pecíficas a desarrollar esta-
rían orientadas a conseguir, 
en el menor plazo posible, 
la inclusión en el sistema de 
opciones de aseguramiento 
que permitan ofrecer garan-
tías a las producciones agrí-
colas contra todos los ries-

I. MARCO NORMATIVO

Según lo previsto en el ar-
tículo quinto del título II de 
la Ley 87/1978, de 28 de di-
ciembre, de seguros agra-
rios combinados, y tenien-
do en cuenta lo dispuesto 
en el Acuerdo de Bases para 
la elaboración de los planes 
de seguros agrarios combi-
nados para el trienio 2007 – 
2009, adoptado por la Comi-
sión Delegada del Gobier-
no para Asuntos Económi-
cos el 27 de julio de 2006, se 
aprueba el Plan de Seguros 

Plan de Seguros Agrarios 
para el ejercicio 2009

El viernes 26 de diciembre de 2008 se publicó en el BOE la resolución del  
15 de diciembre por la que se aprueba el Plan de Seguros Agrarios de 2009.
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gos naturales no controla-
bles y que permitan el ase-
guramiento de las diferentes 
producciones forestales.

c) Con el mismo objetivo de 
avanzar hacia la universali-
zación de la protección a los 
productores, se intensifica-
rán los estudios que permi-
tan completar la cobertura 
del sector ganadero ante las 
consecuencias que se deri-
van del acaecimiento de los 
riesgos zoosanitarios y me-
diante la incorporación al 
sistema de las especies ac-
tualmente no asegurables.

d) Desarrollar los traba-
jos precisos que permitan 
avanzar en el diseño de ins-
trumentos para la “gestión 
de crisis agrarias”. Las últi-
mas propuestas de la Comi-
sión Europea en esta materia 
abren nuevos campos de ac-
tuación al seguro agrario, ya 
que algunos modelos apli-
cados en el sistema de se-
guros pueden ser utilizados 
para diseñar nuevos instru-
mentos que faciliten la ges-
tión de las crisis.

e) Contribuir al análisis del 
impacto del cambio climá-
tico sobre el sector agrario 
en lo referente a los aspec-
tos relativos a los riesgos cli-
máticos y naturales, a partir 
de los resultados proceden-
tes de la aplicación del segu-
ro agrario.

III. ÁMBITO DE  
APLICACIÓN DEL PLAN

El ámbito para la aplicación 
de las diferentes líneas de 
seguro que integran el Plan 
será, con carácter general, la 
totalidad de las explotacio-
nes ubicadas en el territo-
rio nacional. No obstante, y 
para lograr un adecuado de-
sarrollo de cada una de las 
líneas, en casos debidamen-
te justificados podrá limitar-
se dicho ámbito atendiendo 
a criterios climáticos, de dis-
ponibilidad de datos esta-
dísticos, de condiciones es-
tructurales y de manejo de la 
producción asegurable, así 
como a otros criterios rela-
cionados con el grado de in-

cidencia de los riesgos natu-
rales.

IV. SEGUROS  
COMPRENDIDOS  

EN EL PLAN

El Plan para el ejercicio 2009 
incluirá las líneas de seguros 
que se recogen en el anexo 
y las siguientes líneas y ga-
rantías que se incorporarán 
en los plazos previstos en el 
presente Plan, una vez reali-
zados los estudios necesa-
rios para establecer su via-
bilidad y las condiciones de 
cobertura correspondientes:

a) Como resultado de los tra-
bajos realizados en 2008, se 
procederá a incorporar, a lo 
largo del ejercicio a medida 
que comiencen los periodos 
de contratación de las líneas 
de seguro correspondientes 
a las producciones agrícolas, 
la cobertura de los daños 
producidos por la fauna sil-
vestre.

b) Se incluirá en los seguros 
de ganado aviar de carne 
y de puesta la garantía de 
compensación de los daños 
ocasionados por la influen-
za aviar y por la enfermedad 
de Newcastle.  En el caso del 
seguro aviar de puesta se in-
cluirá, igualmente, la garan-
tía de compensación de los 
daños producidos a conse-
cuencia de salmonela.

c) Se incorporará la cobertu-
ra del golpe de calor al segu-
ro de producciones tropica-
les y subtropicales y a la pó-
liza combinada de hortalizas 
en la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

d) Mejora de las garantías 
actuales de saneamiento ga-
nadero en los seguros de ex-
plotación de ganado vacuno 
y de ovino y caprino.

e) Revisión de los criterios 
utilizados en la determina-
ción de la indemnización, 
correspondiente a gastos 
de salvamento, por daños 
sobre las estructuras de in-
vernaderos.

f) Inclusión de la pura raza 
gallega en el seguro de ex-
plotación de ganado equino.

g) Extensión de la nueva ga-
rantía para viñedos de ca-
racterísticas específicas, de 
aplicación en los seguros de 
uva de vinificación.

h) Se incorporará el viñedo 
de la Comunidad Autónoma 
de Canarias al seguro de ex-
plotación viñedo, cuya apli-
cación actualmente está res-
tringida al ámbito peninsu-
lar, con cobertura de pérdida 
de rendimientos por condi-
ciones climáticas adversas. 

En todo caso, la incorpora-
ción de las anteriores ga-
rantías al Plan anual reque-
rirá una disponibilidad pre-
supuestaria suficiente para 
atender el coste de las sub-
venciones previstas y que 
los estudios de viabilidad co-
rrespondientes estén finali-
zados en las fechas estable-
cidas en el mismo.

Teniendo en cuenta lo ante-
rior, se incluyen en el anexo 
la relación de producciones 
y riesgos asegurables que 
definen las líneas de ase-
guramiento que integran el 
Plan de Seguros 2009. 

V. COBERTURAS  
ADICIONALES

En las normas reguladoras 
de los seguros incluidos en 
el presente Plan se podrán 
establecer coberturas adi-
cionales para los riesgos ga-
rantizados que posibiliten la 
extensión de los beneficios 
derivados del sistema de se-
guros agrarios a organizacio-
nes de productores agrarios.

Asimismo, dicha cobertura 
adicional podrá ser aplica-
da a sociedades cooperati-
vas de producción de uva de 
vinificación en cuyos estatu-
tos conste la obligación ex-
presa de entrega de la totali-
dad de la producción de los 
socios y tengan establecidos 
sistemas de control de pro-
ducción.

La garantía de daños excep-
cionales, que se incluye en 
las distintas líneas de segu-
ro, incorpora exclusivamente 
riesgos considerados como 
desastres naturales, o fenó-
menos climáticos asimila-

bles a desastres naturales, 
de acuerdo con lo estableci-
do en las Directrices comu-
nitarias sobre ayudas estata-
les al sector agrario y fores-
tal (2006/C 319/01).

VI. ACTUACIONES 
A DESARROLLAR 

PARA LA REVISIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO DE 
LAS LÍNEAS DE SEGURO 
INCLUIDAS EN EL PLAN

Se proseguirán las actuacio-
nes que se vienen desarro-
llando en orden al perfeccio-
namiento técnico de las di-
ferentes líneas de asegura-
miento contempladas en el 
sistema de seguros agrarios. 
Se atenderá, de forma espe-
cial, a la mejora del grado de 
adecuación entre las condi-
ciones contractuales esta-
blecidas en la póliza de se-
guro y las características del 
riesgo y de las producciones 
asegurables que se registran 
en las diferentes zonas de 
producción.

Entre el conjunto de tareas 
a desarrollar para llevar a 
cabo dicho perfeccionamien-
to tendrá un carácter priori-
tario la revisión, en profun-
didad, de las condiciones de 
aplicación a las siguientes lí-
neas:

 - Seguros de explotación de 
frutales.

 - Seguro de tomate para in-
dustria y seguro de toma-
te de invierno en la penín-
sula. 

 - Seguro de apicultura ac-
tualmente vigente, con ob-
jeto de establecer un segu-
ro de explotaciones apíco-
las.

 - Seguros de aplicación al 
ganado vacuno de carne.

 - Seguro combinado de ce-
reza, con objeto de esta-
blecer un seguro de explo-
tación de cereza.

La puesta en práctica de los 
resultados de esta revisión 
se llevará a cabo a lo largo 
de los ejercicios 2009 o 2010, 
de acuerdo con los progra-
mas de trabajo que se esta-
blezcan.
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ción, referidos todos ellos a 
la fecha de inicio del período 
de suscripción:

a) Presentación de los estu-
dios de viabilidad necesa-
rios para la incorporación de 
nuevas líneas a los planes de 
seguros: 6 meses.

b) Estudios para la revisión y 
perfeccionamiento de líneas 
de seguros ya incluidas en 
planes anteriores y reunión 
de los grupos de trabajo es-
pecíficos: 5 meses.

c) Revisión o elaboración de 
las normas de peritación: 5 
meses.

d) Elaboración de la pro-
puesta de bases técnicas, ta-
rifas y condiciones especia-
les: 3 meses.

e) Celebración de la Comi-
sión General de ENESA, o 
del Grupo de Normativa de 
la Comisión: 2 meses.

IX. CONDICIONES PARA LA 
DECLARACIÓN  

DE OBLIGATORIEDAD 
DEL SEGURO

A efectos de lo estableci-
do en el artículo 35 del Re-
glamento para la aplicación 
de la Ley 87/1978, de 28 de 
diciembre, se considerará 
como superficie continua, 
necesaria para la declaración  
de obligatoriedad del segu-
ro de una producción deter-
minada, la correspondiente 
a zonas homogéneas de cul-
tivo, integradas en uno o va-
rios municipios, cuya super-
ficie cultivada represente, al 
menos, el 20 por ciento de la 
superficie cultivada en la co-
marca agraria.

X. SUBVENCIÓN DEL 
COSTE DEL SEGURO. 

CRITERIOS PARA 
SU ASIGNACIÓN

Las normas reguladoras de 
las subvenciones al pago de 
las primas, que aportará la 
Administración General de 
Estado a cada asegurado por 
la contratación de las líneas 
de seguro en aplicación del 
presente Plan, se ajustarán 
a los criterios que se expo-

Con este mismo objetivo, se 
revisarán las bases de datos 
para la asignación de rendi-
mientos máximos asegura-
bles de aplicación al seguro 
de rendimientos en olivar.

Para la realización de dichas 
actuaciones, se intensificará 
la colaboración con las dife-
rentes comisiones territoria-
les de seguros agrarios y las 
organizaciones profesiona-
les agrarias y entidades re-
presentativas de las coope-
rativas agrarias.

VII. FORMA DE 
SUSCRIPCIÓN Y UMBRAL 

MÍNIMO DE DAÑOS

Los riesgos incluidos en los 
distintos seguros se suscri-
birán de forma combinada 
dentro del ámbito de aplica-
ción que se defina para cada 
uno de ellos. No obstante, 
en casos especiales y debi-
damente justificados, que no 
supongan antiselección en la 
contratación de los seguros 
así como una falta de solida-
ridad en la compensación de 
los riesgos, podrá estable-
cerse la contratación aisla-
da de alguno de los riesgos 
previstos.

En la definición de los ries-
gos y límites mínimos de 
daños garantizados se ten-
drá en cuenta lo establecido 
en el ámbito de la Unión Eu-
ropea en relación con la de-
finición de desastres natura-
les y fenómenos climáticos 
adversos asimilables a de-
sastres naturales.

VIII. FECHAS DE 
SUSCRIPCIÓN Y PLAZOS 

DE ELABORACIÓN 
DE CADA SEGURO

En el anexo se establecen las 
fechas de inicio de suscrip-
ción correspondientes a las 
diferentes líneas de seguro 
que componen el presente 
Plan.

Las distintas fases a seguir 
en el proceso de elabora-
ción de cada línea de segu-
ro se realizarán, en su caso, 
con antelación a los plazos 
que se indican a continua-

2.- Se establecerá una “sub-
vención adicional por con-
tratación colectiva” del 5 por 
ciento para todos los gru-
pos de aplicación a las póli-
zas contratadas por asegura-
dos integrados en colectivos 
constituidos por tomadores 
inscritos en el Registro esta-
blecido en ENESA, en los tér-
minos indicados en el apar-
tado decimoquinto de este 
Plan.

3.- Se establecerá una “sub-
vención adicional según las 
características del asegura-
do” a los agricultores, gana-
deros, acuicultores y propie-
tarios forestales que reúnan 
alguna de las siguientes con-
diciones:

a) Ser agricultor o ganade-
ro profesional y encontrar-
se afiliado y cotizando al Ré-
gimen Especial Agrario o al 
Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos.

b) Ser titular de una explota-
ción calificada como priorita-
ria por el órgano competente 
de las distintas comunidades 
autónomas.

c) Ser titular de una explota-
ción incluida en un “contra-
to territorial de zona rural”.

d) Ser socio de una organi-
zación o agrupación de pro-
ductores que estén constitui-
das al amparo de lo dispues-
to en los diversos reglamen-
tos comunitarios por los que 
se regulan las organizacio-
nes comunes de mercado 
(OCM), o relativos a las agru-
paciones de productores y a 
sus uniones.

A los efectos de la aplicación 
de esta subvención adicional 
tendrán esta condición, con 
carácter excepcional, los oli-
vicultores que en el año 2006 
estuvieran integrados en las 
organizaciones de producto-
res reconocidas (OPR) pre-
vistas en la correspondiente 
organización común de mer-
cado.

e) Ser agricultor joven, al 
que en el año de contrata-
ción del seguro o en algu-
no de los cuatro años ante-
riores, se le haya concedido 
la ayuda a la primera insta-
lación en virtud del Regla-

nen seguidamente, los cua-
les se aplicarán por grupos 
de líneas de seguro, según 
se definen en el anexo.

1.- Se establecerá una “sub-
vención base” para todos 
los asegurados, diferencia-
da según grupos de líneas 
de seguros, de la siguiente 
cuantía:

Grupo I 1 por ciento

Grupo II 7 por ciento

Grupo III 8 por ciento

Grupo IV 14 por ciento

Grupo V 17 por ciento

Grupo VI 27 a 32 por 
ciento, según 
el coste del 
servicio de 
retirada 

Para determinar la subven-
ción que corresponde al ase-
gurado por la contratación 
de los seguros incluidos en 
el Grupo VI se tendrán en 
cuenta los siguientes crite-
rios:

- Se establece un precio de 
referencia de 0,43 €/kg, para 
el coste del servicio de reti-
rada y destrucción de los 
animales muertos en la ex-
plotación. Dicho coste se es-
tablece como un valor medio 
ponderado para el conjunto 
de especies.

- Si el coste medio del ser-
vicio en una comunidad au-
tónoma, considerando con-
juntamente todas las espe-
cies, fuese inferior a la can-
tidad citada se aplicará al 
coste del seguro la subven-
ción del 32%.

- En los casos en que el coste 
medio del servicio, conside-
rando conjuntamente todas 
las especies, fuese superior 
a dicha cantidad, para deter-
minar la subvención que co-
rresponde al coste del segu-
ro se considerará como no 
subvencionable la parte del 
coste del servicio que supe-
re los 0,43 €/kg. En cualquier 
caso, la subvención final no 
será inferior al 27%.

- En las Comunidades Au-
tónomas de Canarias e Illes 
Balears se aplicará la sub-
vención del 32%.
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4.- Se establecerá una “sub-
vención adicional por reno-
vación de contrato”, que será 
de aplicación a las pólizas de 
seguro de aquellos asegura-
dos que, para la producción 
amparada, hayan contratado 
la misma línea (seguro com-
binado, multicultivo, inte-
gral, de rendimiento o colec-
tivo o de explotación, según 
los casos, en las produccio-
nes agrícolas o de los segu-
ros de explotación de gana-
do o de daños por sequía en 
pastos o de los seguros de 
producciones acuícolas) u 
otra de mayor grado de pro-
tección (según la escala ci-
tada) que en el plan o cam-
paña anterior, en su caso, de 
la cuantía que se señala se-
guidamente, según líneas de 
aseguramiento:

a) Para todas las líneas y mo-
dalidades incluidas en los 
Grupos I y III (excepto el sis-
tema de manejo de explota-
ción de aptitud cárnica del 
seguro de explotación de 
ganado vacuno reproduc-
tor y recría), definidos en el 
anexo a efectos de subven-
ción, y para el seguro combi-
nado y de garantía de daños 
excepcionales en aceituna, 
las subvenciones a aplicar 
serán:

Si se hubiera asegurado en el 
Plan 2008, pero no en el Plan 

2007, la subvención aplicable 
será del 2 por ciento.

Si se hubiera asegurado en 
los Planes 2007 y 2008, la 
subvención será del 4 por 
ciento.

En el caso del seguro de fru-
tales, incluido en el Grupo 
III, se tendrá derecho a esta 
cuantía de subvención adi-
cional si se contratan op-
ciones del seguro combina-
do que incluyan el riesgo de 
helada. Si se contratase otro 
tipo de opciones del segu-
ro combinado las anteriores 
cuantías serán del 1 y del 2 
por ciento, respectivamente.

b) Entre las líneas de segu-
ro incluidas en el Grupo VI, 
definido en el anexo, tendrán 
acceso a esta modalidad de 
subvención los seguros re-
novables. Las subvenciones 
a aplicar serán:

Si se hubiera asegurado en 
el Plan 2008 dicha modali-
dad de contratación la sub-
vención aplicable será del 2 
por ciento.

c) Para las restantes líneas 
de seguros, no citadas an-
teriormente, se aplicarán los 
siguientes porcentajes de 
subvención:

Si se hubiera asegurado en 
el Plan 2008, pero no en el 
Plan 2007, la subvención 

aplicable será del 6 por cien-
to.

Si se hubiera asegurado en 
los Planes 2007 y 2008, la 
subvención será del 9 por 
ciento.

5.- Se establecerá una “sub-
vención adicional por prác-
ticas para la reducción del 
riesgo y por condiciones 
productivas” del 5 por cien-
to a las siguientes pólizas:

a) “Seguro de rendimientos 
en explotaciones de culti-
vos herbáceos extensivos”, 
en las que en al menos en el 
80 por ciento de la superfi-
cie cultivada de cereales de 
invierno, o de leguminosas 
grano, se utilice semilla cer-
tificada.

b) “Seguro de explotación 
de uva de vinificación”, co-
rrespondiente a agricultores 
integrados en agrupaciones 
de defensa vegetal (ADV) o 
agrupación para tratamien-
tos integrados en la agricul-
tura (ATRIA).

c) “Seguro de explotación 
de reproductores bovinos 
de aptitud cárnica”, corres-
pondientes a ganaderos in-
tegrados en agrupaciones de 
defensa sanitaria ganadera 
(ADSG).

Para las pólizas contratadas 
en la modalidad de “seguro 
integral de explotación agrí-
cola” se aplicará una sub-
vención adicional del 5 por 
ciento en cada una de las 
pólizas que se contraten, 
de acuerdo con los térmi-
nos que se establezcan en la 
orden por la que se regula la 
concesión de subvenciones 
de la Administración General 
del Estado a la suscripción 
de los seguros incluidos en 
el Plan de Seguros para el 
ejercicio 2009.

La aportación estatal al pago 
de la prima del seguro co-
rrespondiente a las pólizas 
de las garantías adicionales 
aplicables a las organizacio-
nes de productores y socie-
dades cooperativas de uva 
de vinificación, que se es-
tablezcan en las correspon-
dientes líneas de seguro, 
será de una única subven-
ción del 50 por ciento.

mento (CE) nº 1257/1999 del 
Consejo, de 17 de mayo de 
1999, sobre la ayuda al desa-
rrollo rural a cargo del Fondo 
Europeo de Orientación y de 
Garantía Agrícola (FEOGA) y 
por el que se modifican y de-
rogan determinados regla-
mentos.

f) Ser agricultora joven a la 
que en el año de contrata-
ción del seguro, o en algu-
no de los cuatro años ante-
riores, se le haya concedido 
una ayuda a la primera ins-
talación, en virtud del Regla-
mento (CE) nº 1257/1999 del 
Consejo.

Los porcentajes de subven-
ción que corresponderán a 
cada grupo de líneas de se-
guro serán los siguientes:

Ser agricultor o  
ganadero profe-
sional, titular de 
explotación prio-
ritaria, titular de 
explotación con 
contrato territo-
rial de zona rural, 
socio de organiza-
ción o agrupación 
de productores o 
agricultor joven

Ser 
agricul-
tora  
joven

Grupo I 4% 6%

Grupo II 14% 16%

Grupo III 14% 16%

Grupo IV 14% 16%

Grupo V 14% 16%
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En las pólizas contratadas 
por entidades asociativas 
constituidas por agriculto-
res, ganaderos, acuiculto-
res y propietarios foresta-
les, en los términos previs-
tos por la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pen-
siones, para el aseguramien-
to conjunto de la producción 
de sus socios se aplicará una 
subvención única diferencia-
da por los grupos de líneas 
de seguros, de la siguiente 
cuantía:

Grupo I 20 por ciento

Grupo II 38 por ciento

Grupo III 41 por ciento

Grupo IV 46 por ciento

Grupo V 50 por ciento

Grupo VI 46 por ciento

Para la aplicación de las sub-
venciones en las pólizas con-
tratadas en el Plan de Segu-
ros 2009, contratadas por 
agricultores y ganaderos que 
en el año 2007 hubieran per-
cibido un total de subvencio-
nes al seguro agrario supe-
rior a 5.000 euros, se aplica-
rá un coeficiente de modu-
lación equivalente al 5 por 
ciento sobre el exceso de 
dicha cantidad.

Este coeficiente de modula-
ción se aplicará a cada ase-
gurado definido como aque-
lla persona, física o jurídica, 
o agrupación de personas fí-
sicas o jurídicas, con inde-
pendencia de la forma jurí-
dica de la agrupación o de 
sus miembros, cuya explo-
tación se encuentre en el te-
rritorio español y sea titular 
del seguro, y será de aplica-
ción a cada una de las póli-
zas que contrate.

Los coeficientes de modula-
ción a aplicar para las pólizas 
contratadas en el Plan 2009 
se determinarán por ENESA, 
en función de la cuantía total 
de subvenciones percibidas 
en el ejercicio 2007. Los ase-
gurados que tengan su ex-
plotación total, o parcial-
mente, en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, no se 
verán afectados por la mo-
dulación.

Tampoco será de aplica-
ción a los jóvenes agriculto-

tor agrario a través de accio-
nes de divulgación e infor-
mación a realizar por las or-
ganizaciones profesionales 
agrarias y de cooperativas.

Las subvenciones del Mi-
nisterio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino se 
aplicarán por AGROSEGU-
RO, una vez deducidas las 
bonificaciones y descuentos 
establecidos en la contrata-
ción del seguro; y la subven-
ción total se corresponderá 
con la suma de los anterio-
res porcentajes.  

No percibirán ninguna sub-
vención las pólizas de segu-
ro contratadas por asegura-
dos que tengan la conside-
ración de Administración 
Pública, de acuerdo con el 
artículo 2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de diciembre, de Régi-
men Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo 
Común.

XI. APORTACIÓN  
FINANCIERA AL PLAN

La aportación del Estado que 
se estima necesaria para la 
aplicación de las distintas 
actuaciones contenidas en 
el presente Plan supone un 
montante de 287,96 millo-
nes de euros, de los cuales la 
cantidad de 280,78 millones 
de euros se destinará como 
subvención al pago de las 
primas del Plan de Seguros 
2009 y liquidación de planes 
anteriores.

Los eventuales desajustes 
que se produzcan como con-
secuencia de las citadas ac-
tuaciones se financiarán, en 
todo caso, con cargo a los 
presupuestos del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino.

En el presupuesto del Mi-
nisterio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino se 
mantendrá el concepto pre-
supuestario con el carác-
ter de ampliable que permi-
ta hacer frente a los excesos 
de siniestralidad como con-
secuencia de superar las in-
demnizaciones a las primas 
de reaseguro recibidas por el 
Consorcio de Compensación 

de Seguros en el total de las 
líneas de seguros agrarios.

XII. LIMITACIÓN A 
LA CONCESIÓN DE 

AYUDAS DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO

La Administración Gene-
ral del Estado no concederá 
ayudas, o beneficios de ca-
rácter extraordinario, para 
paliar las consecuencias de 
los daños ocasionados por 
los riesgos contemplados 
en el presente Plan sobre las 
producciones asegurables.

XIII. AYUDAS PARA 
EL FOMENTO DEL 

ASEGURAMIENTO A 
LAS ORGANIZACIONES 

PROFESIONALES 
AGRARIAS Y ENTIDADES 

REPRESENTATIVAS DE  
LAS COOPERATIVAS  

AGRARIAS

En consideración al obje-
tivo de fomento del asegu-
ramiento, el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino podrá sub-
vencionar a las organizacio-
nes profesionales agrarias 
y entidades representativas 
de las cooperativas agra-
rias con los límites y en las 
condiciones que, al efecto, 
se establezcan en la realiza-
ción de actuaciones que re-
dunden en beneficio del sis-
tema de seguros agrarios en 
aspectos relacionados con la 
información y asistencia al 
productor agrario, la promo-
ción institucional y la colabo-
ración técnica con ENESA.

XIV. PROMOCIÓN 
Y DIVULGACIÓN 

DEL SEGURO

Se potenciarán las líneas de 
información y difusión del 
seguro al sector agrario me-
diante la realización de cam-
pañas de divulgación en los 
medios de comunicación so-
cial, mediante difusión direc-
ta a los asegurados y la uti-
lización de los medios que 
para este fin ofrecen las nue-
vas tecnologías de la comu-
nicación.

res que perciban subvención 
adicional por esta condición.

Las pólizas contratadas por 
entidades asociativas de 
agricultores, ganaderos, 
acuicultores y propietarios 
forestales  no se verán afec-
tadas por la aplicación de la 
modulación. Tampoco será 
de aplicación a las pólizas de 
garantías adicionales, apli-
cables a las sociedades coo-
perativas de uva de vinifica-
ción y a las organizaciones 
de productores que se esta-
blecen en diferentes líneas 
de seguro.

Para aquellos asegurados 
que se incorporen al seguro 
agrario y, por tanto, no hu-
bieran percibido subvencio-
nes en el ejercicio 2007, el 
coeficiente de modulación 
a aplicar será del 5 por cien-
to sobre el total de subven-
ción de cada una de las pó-
lizas que contrate, salvo en 
los casos expuestos en los 
tres párrafos anteriores.

En caso de producirse un 
cambio de titularidad en la 
póliza de seguro, en los tér-
minos contemplados en la 
orden en la que se regule la 
concesión de subvenciones 
de la Administración Gene-
ral del Estado a la contrata-
ción del seguro agrario, por 
parte de ENESA se resolve-
rá la devolución del impor-
te de la subvención detraí-
do a causa de la modula-
ción, al mismo tiempo que 
se resuelva la concesión de 
la subvención adicional por 
renovación de contrato para 
estos supuestos.

Se destinarán 800.000 euros 
para financiar medidas de fo-
mento y divulgación del se-
guro agrario procedentes de 
la aplicación de la modula-
ción de subvenciones. La 
cantidad restante quedará 
en el concepto presupues-
tario destinado a subvencio-
nes del seguro agrario.

El Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Mari-
no, regulará, mediante orden 
ministerial, los criterios de 
asignación de los fondos 
procedentes de la modula-
ción, que irán destinados a 
actuaciones de apoyo al sec-
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En esta labor se incidirá de 
manera especial en la divul-
gación de las condiciones 
de aseguramiento de las 
normas de actuación ante la 
ocurrencia de siniestros y de 
los servicios de atención al 
asegurado.

Para el desarrollo de las ta-
reas de promoción y divulga-
ción se contará con la cola-
boración de las organizacio-
nes profesionales agrarias y 
organizaciones de las coope-
rativas agrarias y demás or-
ganismos y entidades intere-
sados en el desarrollo de los 
seguros agrarios.

XV. REGISTRO DE 
TOMADORES PARA 
LA CONTRATACIÓN 

COLECTIVA

Para que los asegurados pue-
dan acceder a la subvención 
adicional por contratación 
colectiva, el tomador debe-
rá estar inscrito en el corres-
pondiente Registro de toma-
dores establecido al efecto 
en ENESA, creado por Orden 
del extinguido Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, de fecha 23 de octu-

bre de 1998, por la que se es-
tablece el Registro de toma-
dores para la contratación 
colectiva de los seguros agra-
rios combinados. 

XVI. RÉGIMEN DE 
REASEGURO, RESERVA  

DE ESTABILIZACIÓN 
Y COASEGURO

El Ministerio de Economía y 
Hacienda establecerá el régi-
men de reaseguro aplicable al 
Plan, pudiendo introducir di-
ferentes sistemas de cober-
tura para los grupos de líneas 
que requieran una mayor pro-
tección financiera, así como 
el tratamiento individualiza-
do de ciertos riesgos.

A los efectos de lo previsto 
en el artículo 45 del Regla-
mento de ordenación y su-
pervisión de los seguros pri-
vados, aprobado por el Real 
Decreto 2486/1998, de 20 de 
noviembre, y posteriores 
modificaciones, se entende-
rá que los riesgos incluidos 
en el Plan de Seguros Agra-
rios Combinados quedan 
comprendidos en el ramo 9 
de los previstos en el artícu-
lo 6.1 del Texto Refundido de 

la Ley de ordenación y su-
pervisión de los seguros pri-
vados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 6/2004, 
de 29 de octubre.

En virtud de lo anterior, las en-
tidades aseguradoras consti-
tuirán la reserva de estabili-
zación a que se refiere el ar-
tículo 45 antes menciona-
do, de forma independiente 
para cada uno de los grupos 
a efectos del reaseguro, hasta 
alcanzar, en cada uno de los 
grupos, los límites previstos 
en el artículo 42 del Regla-
mento para la aplicación de 
la Ley 87//1978, de 28 de di-
ciembre, de seguros agrarios 
combinados, aprobado por el 
Real Decreto 2329/1979, de 14 
de septiembre.

Las mencionadas reservas 
de estabilización deberán ser 
deducidas de la siniestralidad 
de cada grupo a efectos de 
determinar el exceso de si-
niestralidad a compensar por 
el Consorcio, sin perjuicio de 
la compensación parcial de 
resultados técnicos positivos 
entre los grupos. El sistema 
de reaseguro a establecer 
por el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda podrá modifi-
car los mecanismos que per-
miten la compensación par-
cial de los resultados técni-
cos positivos de cada grupo 
con las pérdidas que en el co-
rrespondiente ejercicio, o su-
cesivos, pudieran resultar a 
cargo del Consorcio de Com-
pensación de Seguros.

XVII. RELACIÓN 
DE TRABAJOS A 

DESARROLLAR DURANTE 
EL EJERCICIO 2009 
CON VISTAS A LA 

INCORPORACIÓN DE 
NUEVAS COBERTURAS 

A FUTUROS PLANES 
DE SEGUROS

Además de llevar a cabo las 
tareas anteriormente seña-
ladas durante el ejercicio 
2009, se desarrollarán estu-
dios técnicos relacionados, 
entre otras, con las siguien-
tes cuestiones orientadas a 
favorecer el desarrollo del 
sistema de seguros agrarios 
en los próximos años:

a) Completar la protección de 
las distintas especies ganade-
ras ante los daños debidos a 
epizootias y otros riesgos zoo-
sanitarios no asegurables, ex-
tendiendo la aplicación de esta 
cobertura a aquellas especies 
y sistemas de explotación ac-
tualmente no amparados.

b) Analizar la inclusión de 
nuevas razas en los seguros 
de ganado equino.

c) Se iniciarán los estudios 
para determinar la posibilidad 
de su cobertura y condiciones 
de viabilidad, de los daños de 
calidad en los cereales de in-
vierno y en el arroz.

d) Solventar las dificultades 
que se están encontrando 
en la aplicación del modelo 
de “seguro renovable”, con 
objeto de alcanzar solucio-
nes y procedimientos de tra-
bajo que faciliten su aplica-
ción a otras líneas de asegu-
ramiento.

e) La realización de los es-
tudios técnicos y actuaria-
les precisos para la implan-
tación del seguro de incen-
dios forestales sobre el con-
junto de especies.

f) Para completar la cober-
tura sobre el conjunto de las 
producciones ganaderas se 
trabajará en la definición de 
las condiciones de cobertu-
ra para el sector cunícola y 
de las restantes especies ga-
naderas actualmente no ase-
gurables.

g) Se continuarán los estu-
dios para la incorporación 
de nuevas especies piscíco-
las al seguro de acuicultura y 
las posibilidades de perfec-
cionamiento de los seguros 
de acuicultura continental y 
marina.

h) Continuar con el desarro-
llo de los estudios corres-
pondientes para la puesta 
en práctica de un seguro es-
pecífico que dé cobertura al 
maíz forrajero.

i) La extensión, a otras deno-
minaciones de origen, de la 
actual modalidad de asegu-
ramiento para daños de ca-
lidad en uva de vinificación.

j) En el ámbito de la agricul-
tura ecológica se intensifi-
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carán los estudios técnicos 
para la cobertura de sus ries-
gos específicos.

XVIII. OTRAS TAREAS 
Y ACTUACIONES A 

PROMOVER DESDE ENESA

Junto a las tareas reseñadas 
en los apartados anteriores, 
cuyo ámbito temporal de de-
sarrollo y aplicación se cir-
cunscribe al año 2009, se pro-
moverán desde ENESA y en 
el marco del sistema de se-
guros agrarios, otras activi-
dades cuyos resultados tras-
cienden de dicho ejercicio. En 
concreto se impulsarán las si-
guientes actuaciones:

a) Se trabajará en el diseño de 
instrumentos, en el marco de 
un sistema asegurador, para 
la “gestión de crisis agrarias”. 
Debe señalarse, en este senti-
do, que las últimas propues-
tas de la Comisión Europea 
en materia de gestión de ries-
gos y de crisis, y los acuerdos 
previstos sobre el “chequeo 
médico” de la PAC, abren un 
nuevo campo de actuación al 
seguro agrario, ya que algu-
nos de los modelos utilizados 
en el sistema de seguros pue-
den ser utilizados para dise-
ñar nuevos instrumentos que 
faciliten la gestión de las crisis 
agrarias, como podría ser un 
seguro de ingresos.

b) El desarrollo de instrumen-
tos para la gestión de riesgos 
y crisis constituye actualmen-
te, como se ha señalado, una 
de las cuestiones a debate en 
el proceso de diseño de las 
políticas agrarias. El desarro-
llo alcanzado por el sistema 
español de seguros agrarios 
sitúa a nuestro país en una 
posición muy destacada en el 
ámbito internacional en ma-
teria de gestión de riesgos. 
Por ello, para avanzar en las 
cuestiones relacionadas con 
la gestión de crisis y facilitar 
el debate y puesta en común 
de los diversos instrumentos 
de gestión existentes, se tra-
bajará en el diseño y organi-
zación de una “Conferencia 
Internacional sobre gestión 
de riesgos y crisis agrarias”, a 
celebrar en el primer semes-
tre de 2010. 

c) Los resultados que se ob-
tienen en la aplicación del se-
guro agrario pueden contri-
buir al análisis del impacto 
del cambio climático sobre el 
sector agrario, en lo que hace 
referencia a la incidencia de 
fenómenos climáticos extre-
mos. En este sentido, se con-
tinuarán los estudios ya ini-
ciados por ENESA para corre-
lacionar los datos proceden-
tes de la aplicación del seguro 
agrario con la información cli-
matológica disponible de cara 
a avanzar en el conocimien-
to y las consecuencias del im-
pacto del cambio climático 
sobre la agricultura y las me-
didas a promover en el ámbi-
to asegurador.

XIX. PREPARACIÓN DE 
LAS “BASES PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS 
PLANES DE SEGUROS 
AGRARIOS PARA EL 

TRIENIO 2010 A 2012”

Con ocasión de cumplirse el 
30 aniversario de la aproba-
ción de la Ley 87/1978, de se-
guros agrarios, se procederá 
a la realización de un balan-
ce sectorial de los resultados 
alcanzados en la aplicación 
del seguro, a la vez que se 

procederá a la identificación 
de las nuevas tareas y orien-
taciones de futuro a tener en 
cuenta en el diseño de los 
próximos planes de seguros.

Para facilitar la participación 
de los representantes de los 
productores, de las entida-
des aseguradoras y de las di-
ferentes administraciones in-
teresadas, se procederá a or-
ganizar diversos seminarios 
sectoriales para la puesta en 
común y la definición de di-
chas tareas.

Los anteriores trabajos cul-
minarán con la preparación 
de las “Bases para la elabo-
ración de los Planes de Se-
guros Agrarios para el trie-
nio 2010 a 2012”, que deben 
presentarse al Gobierno a 
mediados del ejercicio 2009.

XX. COORDINACIÓN 
CON LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS EN MATERIA 
DE SEGUROS AGRARIOS

Conforme a lo establecido 
en el Acuerdo de Bases para 
la elaboración de los Planes 
de Seguros Agrarios Combi-
nados para el trienio 2007-
2009, se considera necesario 
intensificar la cooperación y 

colaboración del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, a través de 
ENESA, con las consejerías 
y departamentos de agricul-
tura de las comunidades au-
tónomas en lo que se refie-
re al funcionamiento de las 
comisiones territoriales de 
seguros agrarios, a las do-
taciones y criterios de asig-
nación de subvenciones y 
demás cuestiones relaciona-
das con el desarrollo de las 
tareas previstas en el pre-
sente Plan, lo que se llevará 
a cabo en el seno de la Co-
misión de coordinación con 
las comunidades autónomas 
para los seguros agrarios.

XXI. CONTROL DE 
LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DEL PLAN

ENESA, en el ámbito de sus 
competencias, llevará a cabo 
las tareas de control sobre la 
aplicación y desarrollo del 
presente plan anual de segu-
ros agrarios, con el fin de lo-
grar, con la colaboración de 
todas las partes implicadas, 
el cumplimiento de los obje-
tivos y actividades previstos 
en el mismo.
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ANEXO

Líneas de Seguro Riesgos asegurables Fecha inicio suscripción
Grupo a efecto

de subvenciones

Seguro combinado y de daños excepcionales en arroz Pedrisco, incendio,  inundación y garantía de daños excepcionales 1 de mayo de 2009 II

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
cultivos herbáceos extensivos Pedrisco, incendio, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de marzo de 2009 I

Póliza multicultivo en cultivos herbáceos extensivos Pedrisco, incendio, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de marzo de 2009 I

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
fabes en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias

Pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de mayo de 2009 II

Seguro combinado y de daños excepcionales en paja 
de cereales de invierno Incendio e inundación 1 de marzo de 2009 I

Líneas de Seguro Riesgos asegurables Fecha inicio suscripción
Grupo a efecto

de subvenciones

Seguro integral de cereales de invierno en secano Pérdida de rendimiento por condiciones climáticas adversas 1 de septiembre de 2009 III

Seguro integral de leguminosas grano en secano Pérdida de rendimiento por condiciones climáticas adversas 1 de septiembre de 2009 III

Seguro de rendimientos en explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos Pérdida de rendimiento por condiciones climáticas adversas 1 de septiembre de 2009 V

Líneas de Seguro Riesgos asegurables Fecha inicio suscripción
Grupo a efecto

de subvenciones

Seguro combinado y de daños excepcionales en frutales: 
albaricoque, ciruela, manzana, melocotón y pera Helada, pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 15 de noviembre de 2009 III

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
cereza Helada, pedrisco, lluvia, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de enero de 2009 IV

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
cereza en la provincia de Cáceres Helada, pedrisco, lluvia, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de enero de 2009 IV

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
caqui Pedrisco, helada, viento, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 15 de noviembre de 2009 IV

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
frutos secos Viento, pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de marzo de 2009 II

Seguro combinado y de daños excepcionales en kiwi Helada, pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 15 de enero de 2009 II

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
membrillo y otros frutales Helada, pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 15 de noviembre de 2009 IV

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
níspero Helada, pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de septiembre de 2009 IV

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
producciones tropicales y subtropicales Viento, pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de junio de 2009 II

Póliza multicultivo de cítricos Helada, pedrisco, viento, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de abril de 2009 IV

Seguro de pixat en cítricos Pixat 1 de abril de 2009 IV

A. Seguros para producciones agrícolas

A.1. Seguros en cultivos herbáceos extensivos

A.1.1. Seguros de daños

A.1.2. Seguros integrales y de rendimientos

A.2. Seguros en frutales y cítricos

A.2.1. Seguros de daños
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Líneas de Seguro Riesgos asegurables Fecha inicio suscripción
Grupo a efecto

de subvenciones

Seguro de rendimientos de almendro Pérdida de rendimiento por condiciones climáticas adversas 1 de septiembre de 2009 V

Seguro de explotación de cereza en la provincia  
de Cáceres Pérdidas de producción por condiciones climáticas adversas 1 de enero de 2009 V

Seguro de explotación de cítricos Pérdidas de producción por condiciones climáticas adversas 1 de abril de 2009 V

Seguro de explotación de frutales Pérdidas de producción por condiciones climáticas adversas 15 de noviembre de 2009 V

Seguro de rendimientos en explotaciones frutícolas, 
en el Bierzo (León), Calatayud (Zaragoza), Hellín 
(Albacete) y Noroeste (Murcia)

Pérdidas de producción por condiciones climáticas adversas 15 de noviembre de 2009 V

Seguro de rendimientos de endrino, en la Comunidad 
Foral de Navarra Pérdida de rendimiento por condiciones climáticas adversas 1 de enero de 2009 V

Seguro colectivo de plátano Viento huracanado, pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños 
excepcionales 1 de junio de 2009 V

Líneas de Seguro Riesgos asegurables Fecha inicio suscripción
Grupo a efecto

de subvenciones

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
hortalizas de primavera y verano Helada, pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 15 de enero de 2009 II

Póliza combinada para hortalizas en Canarias Viento, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de abril de 2009 II

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
alcachofa Helada, pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de julio de 2009 II

Seguro combinado y de daños excepcionales en ajo Helada, pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de septiembre de 2009 II

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
cultivos protegidos

Viento, helada, pedrisco, inundación y lluvia torrencial, garantía de daños  
excepcionales y compensación por daños de virosis 1 de junio de 2009 IV

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
fresón y otros frutos rojos

Helada, pedrisco, lluvia, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños  
excepcionales 1 de septiembre de 2009 II

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
guisante verde y haba verde Helada, pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de julio de 2009 II

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
lechuga Helada, pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de marzo de 2009 II

Seguro combinado y de daños excepcionales en patata Pedrisco, viento, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de octubre de 2009 II

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
papa, específico para la Comunidad Autónoma de 
Canarias

Viento huracanado, inundación y lluvia torrencial, pedrisco y garantía de daños 
excepcionales 1 de octubre de 2009 II

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
tomate

Helada, pedrisco, inundación y lluvia torrencial, garantía de daños excepcionales y 
compensación por daños de virosis 15 de enero de 2009 III

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
tomate de invierno

Helada, pedrisco, inundación y lluvia torrencial, garantía de daños excepcionales y 
pérdidas de producción por condiciones climáticas adversas 1 de junio de 2009 II

Seguro combinado y de daños excepcionales en flor 
cortada Helada, pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de marzo de 2009 IV

Seguro combinado y de daños excepcionales en  
planta ornamental Helada, pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de junio de 2009 IV

A.3. Seguros en hortalizas, flores y patata

A.3.1. Seguros de daños

Líneas de Seguro Riesgos asegurables Fecha inicio suscripción
Grupo a efecto

de subvenciones

Seguro específico de fresa y fresón en Cádiz, Huelva y Sevilla Pérdidas de producción por condiciones climáticas adversas 1 de septiembre de 2009 IV

Póliza multicultivo en hortalizas Helada, pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de marzo de 2009 V

Seguro integral de cebolla en la Isla de Lanzarote Pérdida de rendimiento por condiciones climáticas adversas 1 de septiembre de 2009 IV

Seguro colectivo de tomate, específico para la Comunidad 
Autónoma de Canarias Pérdidas de producción por condiciones climáticas adversas 1 de julio de 2009 V

A.3.2. Seguros de explotación y de rendimientos

A.2.2. Seguros de explotación y de rendimientos
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A.7. Seguros en otras producciones agrícolas

A.7.1. Seguros de daños

Líneas de Seguro Riesgos asegurables Fecha inicio suscripción
Grupo a efecto

de subvenciones

Seguro combinado y de daños excepcionales en uva 
de mesa

Helada, pedrisco, viento e inundación y lluvia torrencial y garantía de daños  
excepcionales 1 de febrero de 2009 IV

Seguro combinado y de daños excepcionales en uva 
de vinificación

Helada, pedrisco, marchitez fisiológica, inundación y lluvia torrencial y garantía de 
daños excepcionales 15 de enero de 2009 IV

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
viveros de viñedo Helada, pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 15 de enero de 2009 II

Líneas de Seguro Riesgos asegurables Fecha inicio suscripción
Grupo a efecto

de subvenciones

Seguro de explotación de uva de vinificación Pérdida de rendimiento por condiciones climáticas adversas 1 de octubre de 2009 V

Seguro de explotación de uva de vinificación, específico 
para la Comunidad Autónoma de Canarias Viento huracanado y garantía de daños excepcionales 15 de enero de 2009 V

Seguro integral de uva de vinificación en la Isla de Lanzarote Pérdida de rendimiento por condiciones climáticas adversas 15 de enero de 2009 IV

Líneas de Seguro Riesgos asegurables Fecha inicio suscripción
Grupo a efecto

de subvenciones

Tarifa general combinada Pedrisco, incendio, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de marzo de 2009 II

Líneas de Seguro Riesgos asegurables Fecha inicio suscripción
Grupo a efecto

de subvenciones

Seguro de rendimientos de olivar Pérdida de rendimiento por condiciones climáticas adversas 1 de octubre de 2009 V

A.5. Seguros en olivar 

A.5.1. Seguros de daños

Líneas de Seguro Riesgos asegurables Fecha inicio suscripción
Grupo a efecto

de subvenciones

Seguro combinado y de daños excepcionales en aceituna Pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de abril de 2009 II

A.5.2. Seguros de explotación y de rendimientos

A.6. Seguros en viñedo

A.6.1. Seguros de daños

A.6.2. Seguros de explotación y de rendimientos

Líneas de Seguro Riesgos asegurables Fecha inicio suscripción
Grupo a efecto

de subvenciones

Seguro de rendimientos de remolacha azucarera de secano Pérdida de rendimiento por condiciones climáticas adversas 1 de septiembre de 2009 V

A.4.2. Seguros de explotación y de rendimientos

Líneas de Seguro Riesgos asegurables Fecha inicio suscripción
Grupo a efecto

de subvenciones

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
algodón y otros cultivos textiles Pedrisco, lluvia, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de febrero de 2009 II

Seguro combinado y de daños excepcionales en lúpulo Pedrisco, inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de marzo de 2009 II

Seguro combinado y de daños excepcionales en 
remolacha azucarera Pedrisco, inundación y garantía de daños excepcionales 15 de enero de 2009 II

Seguro combinado y de daños excepcionales en tabaco Pedrisco, viento e inundación y lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales 1 de abril de 2009 II

A.4. Seguros en cultivos industriales

A.4.1. Seguros de daños
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Líneas de Seguro Riesgos asegurables Fecha inicio suscripción
Grupo a efecto

de subvenciones

Seguro forestal Incendio, inundación y lluvia torrencial 1 de marzo de 2009 IV

Líneas de Seguro Fecha inicio suscripción Grupo a efecto 
de subvenciones

Seguro de explotación de ganado vacuno reproductor y de recría
Sistema de manejo de explotación de aptitud cárnica

15 de enero de 2009
III

Otros sistemas de manejo de explotación IV

Seguro de explotación de ganado vacuno de cebo 15 de enero de 2009 IV

Seguro de explotación de ganado vacuno de lidia 15 de enero de 2009 IV

Seguro de explotación de ganado vacuno de alta valoración genética 15 de enero de 2009 IV

Seguro de explotación de reproductores bovinos de aptitud cárnica 15 de enero de 2009 IV

Seguro para la cobertura de daños por sequía en pastos 1 de julio de 2009 IV

Seguro de encefalopatía espongiforme bovina 15 de enero de 2009 IV

Seguro de explotación en apicultura 1 de octubre de 2009 IV

Seguro de explotación de ganado ovino y caprino 15 de enero de 2009 IV

Seguro de explotación de ganado equino 1 de febrero de 2009 IV

Seguro de explotación de ganado equino en razas selectas 1 de febrero de 2009 IV

Seguro de explotación de ganado aviar de carne 1 de febrero de 2009 IV

Seguro de explotación de ganado aviar de puesta 1 de febrero de 2009 IV

Seguro de explotación de ganado porcino 1 de febrero de 2009 IV

(1)  En las comunidades autónomas en las que ya se encuentra implantado este seguro la contratación se iniciará el 15 de enero de 2009. La incorporación de nuevas comunidades se irá realizando a 
medida que las mismas vayan cumpliendo los requisitos necesarios para la aplicación del seguro, y estén finalizados los correspondientes estudios de viabilidad, en los plazos previstos.

La modalidad de contratación de “seguro integral para explotaciones agrícolas” tendrá su período de aseguramiento coincidiendo con las fechas establecidas para cada una de las líneas que la integran.
Los seguros complementarios y de extensiones de garantías, de aplicación a aquellas líneas de seguro que disponen de ellos dispondrán del mismo porcentaje de subvención que se aplique a la póliza principal.

Líneas de Seguro Fecha inicio suscripción Grupo a efecto 
de subvenciones

Seguro de piscifactorías de truchas 1 de febrero de 2009 IV

Seguro de acuicultura marina para mejillón 1 de abril de 2009 II

Seguro de acuicultura marina para besugo, corvina, dorada, lubina y rodaballo 1 de febrero de 2009 II

Líneas de Seguro Fecha inicio suscripción Grupo a efecto 
de subvenciones

Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación 15 de enero de 2009 VI

Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales bovinos muertos en la explotación 1 de junio de 2009 VI

Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales ovinos y caprinos muertos en la explotación 15 de enero de 2009 VI

Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales ovinos y caprinos muertos en la explotación 1 de junio de 2009 VI

Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación (1) 15 de enero de 2009 VI

Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación 1 de junio de 2009 VI

B. Seguros para producciones ganaderas y acuícolas

B.1. Seguros en producciones ganaderas

B.1.1. Seguros de ganado

B.1.2. Seguros de retirada

B.2. Seguros en producciones acuícolas

C. Seguros para producciones forestales

C.1. Seguros para producciones forestales
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“El sindicato agrario indicó que aparece por primera vez esta 
cobertura en las producciones agrícolas -que ya estaba en las ganaderas-, con 
el mismo tratamiento que el resto de los siniestros por daños excepcionales. 
Para esta organización, era “muy urgente” que se compensara a los agricultores 
afectados por las pérdidas económicas ocasionadas en sus explotaciones, 
“puesto que la problemática de convivencia era grande y el coste para el 
productor, muy importante” (…)”.

Panorama-actual.es, 9 de enero de 2009

“El Boletín Oficial del Estado publica la Orden por la que se definen las 
producciones y rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas 
de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de 
suscripción y los precios unitarios del algodón y otros cultivos textiles para 
este año (…)”.

Inese.es, 9 de febrero de 2009

“El Boletín Oficial 
del Estado publica la Orden por la que se 

establece el seguro de acuicultura marina del mejillón, comprendido 
en el Plan 2009 de Seguros Agrarios Combinados. Entre otras cuestiones recoge 
que el ámbito de aplicación serán las instalaciones de acuicultura marina en 
bateas de mejillón de Galicia. Además, establece que la producción de mejillón 
comercial o de cosecha se declarará desglosada en cosecha de primavera, 
verano, otoño e invierno. Mientras, la de mejillón cría y desdoble se declarará 
en una sola cantidad, útil para toda la vigencia del seguro (…)”.

Agrocope.com, 19 de febrero de 2009

“El Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, a través de ENESA, y dentro 
de las novedades del Plan de Seguros Agrarios 2009, ha puesto 
en marcha el Seguro de Explotación de Ganado Aviar de Puesta con importantes 
cambios con respecto a la pasada campaña y cuyo periodo de contratación se 
encuentra abierto hasta final de año (…)”.

Agricultura.org, 23 de febrero de 2009

Revista
de prensa


