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RESOLUCiÓN CONJUNTA DEJqDE ABRIL DE 2012, DE LA DIRECTORA GENERAL DE SEGUROS Y 

FONDOS DE PENSIONES, Y DEL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACiÓN Y MEDIO 

AMBIENTE, POR LA QUE SE ESTABLECE LA SUBVENCiÓN BASE DE LOS SEGUROS DE 

RETIRADA Y DESTRUCCiÓN DE ANIMALES MUERTOS EN LA EXPLOTACiÓN COMPRENDIDOS EN 

EL PLAN ANUAL DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS PARA EL EJERCICIO 2012 

La Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se 

establece la convocatoria de subvenciones de la Administración General del Estado a la suscripción de los 

seguros incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2012, en su artículo cuarto 

establece que la subvención base de los seguros del Grupo VII (recogida y destrucción de animales 

muertos en la explotación) se graduará por comunidades autónomas de tal forma que, exceptuando 

Canarias y las Islas Baleares, el porcentaje de subvención a aplicar será inversamente proporcional al 

coste del servicio de retirada para 2012 que, cada comunidad autónoma comunique a ENESA, junto con 

las empresas gestoras autorizadas a operar. 

Así, en dicho artículo se especifica que partiendo de un porcentaje del 32%, el porcentaje de subvención 

se verá incrementado o aminorado, de forma proporcional a la diferencia entre el precio establecido en 

cada comunidad para 2012 y el precio medio nacional del servicio en el 2011. 

Teniendo en cuenta lo anterior, habiéndose recibido como respuesta a la solicitud de ENESA, la 

información pertinente de todas las comunidades autónomas, excepto la Comunidad de Madrid y de 

acuerdo con las facultades conferidas en el mencionado artículo cuarto, por cuanto se estable que 

mediante Resolución conjunta de la Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones, y del 

Subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se determinará, para cada Comunidad 

Autónoma, el porcentaje de subvención base a aplicar, de acuerdo con los precios fijados en su ámbito 

geográfico para el servicio de retirada y destrucción de los animales muertos en la explotaciones, procede 

dictar la siguiente resolución para aquellas comunidades autónomas que han comunicado mediante 

certificado para su ámbito, los datos de la gestora o gestoras autorizadas para la recogida y destrucción de 

cadáveres así como el precio establecido para dicho fin, en el Sistema de Seguros Agrarios Combinados. 



RESOLUCiÓN 

Artículo único: La subvención base prevista en el artículo cuarto de la Resolución de 20 de febrero de 

2012, a aplicar, por comunidades autónomas, en los Seguros de recogida y destrucción de animales 

muertos en las explotaciones ganaderas comprendidos en el plan anual de seguros agrarios combinados 

para el ejercicio 2012 es la siguiente: 

Comunidad Autónoma %Subvención Base 

Andalucía 33 

Aragón 37 

Asturias 28 

Baleares 32 

C. Valenciana 41 

Canarias 33 

Cantabria 32 

Castilla-manch a 37 

Castilla y León 35 

Cataluña 60 
Extremadura 35 

Galicia 32 

Murcia 34 

Navarra 32 
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