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Agroseguro alcanza
indemnizaciones récord
El año 2012 bate todos los récords de siniestralidad registrados desde el nacimiento del sistema español de Seguros Agrarios
Combinados. Tanto es así que las entidades aseguradoras agrupadas en Agroseguro han alcanzado unas indemnizaciones
de hasta 800 millones de euros. Esta cifra
supone un 56 % más respecto al ejercicio
anterior –con 514 millones de indemnizaciones– y se sitúa muy por encima de los
máximos precedentes, que venían representados por los 595 millones registrados
en 2005 y los 562 del año 2010.
Por sectores, destaca la siniestralidad
en los frutales, con más de 180 millones
de euros; los cultivos herbáceos, con más
de 142; y los cítricos, con 134 millones.
El número de declaraciones de siniestro
ronda los 130.000, frente a los 94.500 de
media en las cinco últimas campañas. De
igual modo, llama la atención que la media de la superficie siniestrada durante el
período 2007-2011 se sitúa en 863.000
hectáreas y en 2012 haya registradas más
de 1.600.000 hectáreas afectadas.

Varios temporales han protagonizado
significativos daños en la agricultura española durante los últimos meses. Las graves heladas de febrero, que encadenaron
dos olas de frío siberiana y polar, provocaron siniestros por valor de 148 millones
en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía. La sequía generalizada sufrida a
lo largo de la primavera y el verano castigó
fundamentalmente a los cultivos herbáceos extensivos, los pastos y la ganadería.
Asimismo, cabe destacar los siniestros de
pedrisco en zonas frutícolas de Lleida y
Aragón, los riesgos por falta de cuajado en
frutales en numerosas provincias y la ‘gota
fría’ acontecida en septiembre.
Para la valoración de todos estos siniestros, Agroseguro ha contado con 390 peritos agrícolas y 120 veterinarios. La aplicación de las nuevas tecnologías, como
el uso de las Tablet PC, ha contribuido a
acelerar al máximo los trámites para el
cálculo y abono de las indemnizaciones.
No en vano, Agroseguro ha hecho efectivos en torno al 72 % de la siniestralidad

registrada con un plazo medio de pago
inferior a 45 días desde la recolección o
el final de garantías.
La experiencia acumulada por Agroseguro, que se traduce en una ágil gestión
de las pólizas, y la solvencia demostrada
de las aseguradoras agrupadas ha quedado patente en estos momentos de siniestralidad extrema con un nivel óptimo de
respuesta. El seguro agrario es, pues, la
mejor alternativa y la de menor coste para
afrontar las catástrofes climatológicas, por
lo que constituye una auténtica necesidad.

La ciclogénesis
explosiva causa 7,3
millones de siniestros
En 2013, entre los días 18 y 20 de
enero, la siniestralidad en el campo
español ha continuado en cuotas elevadas debido al fenómeno atmosférico denominado ciclogénesis explosiva
que dio origen a fuertes precipitaciones
e intensas rachas de viento. las consecuencias de este temporal suponen indemnizaciones superiores a los 7,3 millones para los agricultores asegurados.

La siniestralidad en cifras en 2012
Siniestralidad por sectores
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El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
El Consejo de Ministros aprobó en
febrero el proyecto de ley de medidas
para mejorar el funcionamiento de la
cadena alimentaria. El objetivo de esta
legislación, largamente reivindicada por
las organizaciones agrarias, no es otro
que aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y
reducir el desequilibrio en las relaciones
comerciales entre los distintos operadores de la cadena de valor.
La norma contempla multas de entre
3.000 y un millón de euros a cualquier
agente que cometa prácticas abusivas,
crea la Agencia de información y control
alimentarios e introduce como infracción
grave el incumplimiento de los plazos

de pago de alimentos. El control administrativo que tipifica estas infracciones
y sanciones corre a cargo de la Administración General del Estado cuando
las partes tengan sus respectivas sedes
sociales en diferentes comunidades autónomas o el contrato afecte a un ámbito superior al de una comunidad. En los
otros supuestos, las comunidades serán
las encargadas de ejercer la potestad
sancionadora.
El proyecto de Ley, que se extiende
además a animales vivos, piensos y materias primas para alimentación animal,
establece la obligación de formalizar
contratos por escrito en las transacciones comerciales, continuadas o perió-

Medidas para potenciar la integración de cooperativas
Además de la mencionada legislación de la cadena agroalimentaria, el
Gobierno ha aprobado otro proyecto
de ley de fomento de la integración
cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. El
ministro de Agricultura, Miguel Arias
Cañete, afirma que ambos proyectos
“están integrados, son complementarios y juntos suponen una verdadera
reforma estructural del sector agroindustrial español”.
Este segundo proyecto de ley pretende potenciar la concentración de la
oferta cooperativa, lo que se traduciría
en un mayor poder de negociación en
las relaciones comerciales y, por ende,

en un incremento de su eficiencia y
rentabilidad. Para ello, presenta una
entidad asociativa prioritaria de ámbito supraautonómico, articulará un
plan estatal de integración cooperativa y moderniza las legislaciones sobre
régimen fiscal.
Tal como argumenta el Gobierno, el
principal problema del cooperativismo
español es su elevada atomización.
Las 4.000 cooperativas que operan
en el territorio nacional facturaron en
su conjunto 18.800 millones de euros
en 2012, mientras que solo dos cooperativas de Holanda son capaces de
facturar 16.000 millones de euros
anuales.

dicas, cuyo precio sea superior a 2.500
euros. No obstante, cuando el pago se
realice al contado, será suficiente con
identificarse como operadores y documentar dicha relación mediante la
correspondiente factura. Asimismo, se
regulan las subastas electrónicas y la
obligación de conservar los documentos
durante dos años.
El proyecto también se basa en un
modelo de autorregulación de las relaciones comerciales, a través de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en
la contratación alimentaria, que impulsarían el Ministerio y las organizaciones
representativas de la producción, la industria o la distribución, cuya adhesión
es voluntaria.

La Generalitat Valenciana prorroga las ayudas agroambientales
Tal como se había comprometido públicamente el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, el ejecutivo autonómico ha decidido prorrogar
durante este año las ayudas agroambientales. Aunque estas subvenciones
–cofinanciadas por el propio Consell, el
Gobierno central y la Unión Europea–
constituyen un instrumento de apoyo

financiero primordial para determinados
cultivos y prácticas agronómicas como
la producción integrada o la agricultura
ecológica, en el caso del arroz el mantenimiento de las ayudas agroambientales se ha convertido en una necesidad
ineludible para poder garantizar unos
umbrales mínimos de rentabilidad que
sería imposible alcanzar si tuvieran que

basarse únicamente en los precios de
mercado que se vienen pagando en este
sector.
Las subvenciones de carácter agroambiental están vigentes en la Comunitat Valenciana desde 2008, tienen un montante
económico global en torno a los 8 millones de euros y el número de agricultores
beneficiarios supera los 9.000.

Características del seguro del arroz para 2013
El seguro del arroz se incluye dentro
de la línea 309 denominada Seguro con
coberturas crecientes para explotaciones
de cultivos herbáceos extensivos. Las
coberturas se agrupan en tres módulos,
entre los que el asegurado puede escoger
el que mejor se ajuste a sus necesidades.
Módulo 1. Cubre los riesgos de pedrisco, incendio, riesgos excepcionales (fauna silvestre, inundación-lluvia torrencial,
lluvia persistente, viento huracanado)
y resto de adversidades climáticas, por
explotación a nivel de comarca con un
mínimo indemnizable del 30 % y una
franquicia absoluta del 20%.
Módulo 2. Cubre los mismos riesgos
pero por parcela. El mínimo indemnizable y franquicia absoluta para pedrisco
es del 4 % y del 20 % para los riesgos
excepcionales y el resto de adversidades
climáticas.
Módulo P. Cubre los riesgos de pedrisco, incendio y riesgos excepcionales
(fauna silvestre, inundación-lluvia torren-

cial, lluvia persistente, viento huracanado) por parcela. El mínimo indemnizable
y franquicia absoluta para pedrisco es
del 4 % y del 20 % para los riesgos excepcionales.
El plazo de contratación se inicia el 1
de marzo para los tres módulos y finaliza
en las siguientes fechas: el 30 de junio

finaliza el plazo de contratación del módulo 1 y 2, mientras que el 31 de julio finaliza el plazo de contratación del módulo P. Para poder contratar el módulo 1 o
2, las explotaciones y el titular del seguro
deberán coincidir con la Solicitud Única
de ayudas de la Unión Europea. Para el
módulo P no es necesario este requisito.

Seguro de cítricos desde el 1 de abril
Del 1 de abril al 31 de agosto permanecerá abierto el plazo para contratar el
seguro con coberturas crecientes para explotaciones citrícolas. En esta campaña
no hay modificaciones sustanciales respecto al ejercicio anterior, al margen de
variaciones en el precio de determinadas variedades y la inclusión de nuevas
variedades. Cabe destacar la obligatoriedad de identificar la parcela, a efectos del
seguro, con la inclusión del concepto ‘recinto SIGPAC’. Como el año pasado, se
podrá optar por cuatro modalidades distintas, en función del grado de cobertura
y los riesgos que el agricultor desee asegurar.

LÍNEAS DE SEGURO QUE SE PUEDEN CONTRATAR ACTUALMENTE
Código
300
309
310
311
312
314
315
316
317
318
319
320
321

Tipo de seguro
Frutales
Cultivos herbáceos extensivos
Frutos secos
Caqui y otros frutales
Uva de vino peninsula y Baleares
Olivar
cultivos forrajeros
Cultivos agroenergéticos
Cereza
Hortalizas aire libre primavera-verano
Incendios forestales
Planta viva, flor cortada, viveros y semillas
Uva de mesa

Tipo de seguro

Código
322
323
324
326
327
301
304
306
307

Cultivos tropicales
Cultivos industriales herbáceos y leñosos
Multicultivo hortalizas
Industriales no textiles
Explot. hortícolas ciclos sucesivos
Cítricos
Cobertura pixat
Explotaciones hortícolas bajo cubierta
Explot. hortícolas al aire libre o-invierno península

Producciones ganaderas
Seguros de explotación de ganado (vacuno, ovino, equino, porcino, aviar, apicultura, etc)
Seguros de cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación

La finalización del período de contratación de las líneas de seguro varía según provincias, modalidades u opciones. Su tomador o mediador de seguro puede facilitarle información adaptada a sus necesidades.

La diferenciación es lo que cuenta
 Celestino Recatalá, presidente de AGROMAS
En los tiempos que
corren, sin duda difíciles para la inmensa
mayoría,
conviene
más que nunca sacar a relucir los valores que verdaderamente cuentan, pues
constituyen la tabla
de salvación a la que debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas. Por lo
que a nosotros respecta, y me estoy refiriendo con ello a cuantos somos y nos
sentimos agricultores a carta cabal, la
diferenciación y la voluntad de alcanzar
la excelencia deben ser nuestra guía si
es que pretendemos verdaderamente
conquistar un futuro con las suficientes
garantías como para que merezca tal
nombre.
Diferenciarnos, sí, saber diferenciarnos de nuestros competidores y ser capaces de presentar aquello que el resto
no es capaz de ofrecer se antoja, hoy por
hoy, una de las pocas premisas fiables
cuando se aspira a transitar la senda del
éxito a la que en ningún caso vamos a
renunciar, sean cuales sean las dificultades. Espoleada por esa convicción, la
Fundación de Agromas está perfilando
las bases de un futuro concurso con el
que se pretende incentivar la investigación aplicada al sector agrario, una iniciativa que vendría a sustituir y perfeccionar las anteriores convocatorias que
hemos venido realizando desde la mutua
y que apuntaban en esta misma línea de
estimular el trabajo de los investigadores
que actúan en el medio agrario.

Sin embargo, ahora queremos dar un
paso más, queremos que todos esos
avances que puedan producirse no se
queden en el plano meramente teórico,
sino que sean capaces de trascender
las fronteras del ámbito académico para
adentrarse en un territorio mucho más
práctico y cotidiano del que puedan beneficiarse los agricultores. Intentaremos
que el premio esté dotado de la manera
más generosa que nos sea posible, pero
queremos a cambio que las investigaciones apunten al núcleo mismo de la actividad agraria o lo que viene a ser lo mismo:
que puedan tener una traslación efectiva
y mensurable sobre los cultivos.
Los gurús y especialistas de todo pelaje
no se cansan de repetir que la investigación debe ser una de las piedras angulares de nuestro desarrollo. Es, a buen
seguro, la llave que abre las puertas de
esa diferenciación que puede asegurar
la supervivencia en unos mercados cada
vez más implacables.
Ahora bien, como nosotros estamos
convencidos de que la investigación no
debe ser patrimonio exclusivo de las
grandes corporaciones que se la pueden
pagar, queremos contribuir, en la medida
de nuestras posibilidades, a que todos
esos avances lleguen también a aquellos
otros que no disponen de tantos recursos.
Todo esto que estamos diciendo, esa
necesidad de buscar y potenciar todas
aquellas fórmulas que pueden hacernos
más competitivos cobra aún mayor relevancia en un contexto como el actual. Y
no me estoy refiriendo solo a la crisis económica general -que también-, sino que
aludo más concretamente a los tambores
de guerra que suenan en Bruselas. Los

jefes de gobierno de los distintos Estados
miembro ya han acordado aplicar un severo recorte al presupuesto global de la
Unión Europea (UE). De esa restricción
del gasto comunitario, la agricultura no
saldrá indemne, aunque aún está por
ver el grado de incidencia real que estas políticas van a tener sobre la renta de
los agricultores. Sea como fuere, la conclusión es que somos nosotros mismos
quienes tenemos que reforzarnos porque
no van a venir a salvarnos.
Y antes de acabar, no puedo dejar de
mencionar otro asunto que para nosotros resulta de capital importancia. Me
refiero, naturalmente, a los seguros. El
sistema de seguros cumple. En la portada de este mismo boletín informativo
damos cumplida cuenta de los pagos
efectuados durante el año pasado y que
alcanzaron una cifra récord. Más allá de
su elocuencia, estas cifras revelan que el
sistema de seguros funciona con agilidad
y eficiencia cada vez que se le necesita
y que asegurar las cosechas y hacerlo,
sobre todo, con aquellas entidades que
hemos acreditado a lo largo de la historia
un compromiso sin fisuras con nuestra
agricultura, lejos de ser un capricho, supone un acto de responsabilidad. Es la
supervivencia lo que está juego.
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