
 

 

Jesús Gustrán Villa 
Dpto. Cuestiones Horizontales 

Seguros Agrarios 
gustran@agro-alimentarias.coop 

 

 

P á g i n a  | 1 

 

Orden AAA/374/2015, de 4 de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras y convocatoria de medidas de apoyo a las explotaciones con 

plantaciones de almendro afectadas por la sequía.  

05.03.2015 

Epítome / Extracto 

I. Exposición de motivos / Antecedentes: 

 

- El déficit de precipitaciones en determinadas zonas de España ha supuesto una fuerte 
pérdida de cosecha y daños en las plantaciones de almendro que, en casos 

extremos, han provocado la muerte del árbol. La cuantía de las pérdidas originadas 
en algunas explotaciones pone en peligro su viabilidad económica. 

 

- Los titulares de las explotaciones afectadas tendrán que realizar medidas culturales 
que van desde podas en diverso grado hasta el arranque y nueva plantación. Estas 
medidas suponen un alto coste por lo que se hace necesario establecer ayudas que 
garanticen la estabilidad y buen estado sanitario de la explotación. 

 

- El Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2013 garantiza las 
pérdidas de producción de almendro ocasionadas por la sequía, no así los daños en la 
plantación ni en árboles adultos ni en plantones.  
 

- Se ha estimado necesaria también la adopción de una medida excepcional para 
compensar los daños causados en las plantaciones. No obstante se deberá tener en 
cuenta la prioridad que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente otorga al Plan de Seguros Agrarios Combinados en su política de 

lucha contra las adversidades climáticas 
 

- Establecimiento conjunto de las bases y la convocatoria, 
 

- Gestión centralizada, 
 

- Formalización de la Solicitud al día siguiente de la publicación de la presente orden,  
 

- Medida coyuntural, de alcance limitado y no reiterable, 
 

- ENESA recibe la atribución por RD 2329/79 de la función de realización de los 
estudios necesarios sobre los daños ocasionados a las producciones agrarias, 

 

 

II. Articulado: 

Artículo 1. Objeto. 

 
Compensar los daños causados en las plantaciones de almendro por efecto de la 

sequía de 2014. 
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Artículo 2. Régimen de concesión. 

 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
 

- concurrencia competitiva: art. 8.3, 

- cumplimiento de requisitos y obligaciones: arts.13 y 14  
 
Artículo 3. Límite de las ayudas. 

 

- Por cada solicitante: 15.000.-€ (ayudas de mínimis UE) 
 
Artículo 4. Ámbito territorial. 

 
Comunidades Autónomas (todas provincias): 
 

Aragón / Valencia / Islas Baleares / Murcia 
 
Comunidades Autónomas (determinadas provincias): 
 

Castilla La Mancha: Albacete / Ciudad Real / Cuenca,  
Andalucía: Almería / Granada / Jaén / Málaga,  
Cataluña: Tarragona  

 
Artículo 5. Beneficiarios. 
 

- Titulares de las explotaciones de almendro que hubieran suscrito póliza con 
cobertura de sequía para la producción, módulos 1 y 2, en el seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de frutos secos (Plan 2013), 

- Con daños en plantación, valorados según criterios fijados en el artículo 7 de la 

presente Orden, superiores al 30% del valor de la producción asegurada en dicha 

póliza, 

- Parcelas en más de una comarca agraria, este cálculo se realizará a nivel 
comarcal, siempre que se supere dicho porcentaje de daños. 

 
Artículo 6. Solicitudes. 

 

- Formalización en Registros Oficiales (ENESA, delegaciones y subdelegaciones del 
Gobierno, …), 

- Plazo: 20 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la presente 
orden. 

- Modelo de solicitud: Anexo I + Declaración Responsable + Copia de la póliza, 

- Personas jurídicas: copia CIF + copia de Poderes  

- Verificación por la Administración del cumplimiento de las obligaciones fiscales y 
de Seguridad Social del beneficiario,  

 

Artículo 7. Prelación de las solicitudes y criterios para la determinación de la ayuda. 
 

- Se establecerá por cada explotación los siguientes grupos: 

Grupo A: Formado por los árboles en los que se haya eliminado al menos el 30 % de ramas 

primarias o de sostén, teniendo que haber realizado una poda intensa superior al 50 % en el 
resto de ramas, o podas hasta ramas primarias o secundarias y siempre que la reducción de 
la estructura vegetativa del árbol supere el 70 % de la misma. 

Grupo B: Formado por los árboles podados por la cruz. 

Grupo C: Formado por los árboles productivos muertos. 

Grupo D: Formado por los plantones muertos. 
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- Se calculará el porcentaje que representa el número de árboles de cada uno de los 
grupos anteriores con relación al número total de árboles de la explotación incluidos 
los plantones. 

El porcentaje del grupo A se multiplicará por 1. 

El porcentaje del grupo B se multiplicará por 2. 

El porcentaje del grupo C se multiplicará por 3. 

El porcentaje del grupo D se multiplicará por 2. 

- Se sumarán los resultados calculados para cada grupo según lo determinado en el 
párrafo anterior. 

- El orden de prelación establecido para concesión de las ayudas será de mayor a 
menor según el resultado de la suma obtenida en cada explotación. En el caso de 

solicitudes con igual puntuación en la baremación, se procederá para fijar la 
prelación de la siguiente manera: 

Mayor porcentaje en el grupo C. 

A igualdad de porcentaje en el criterio anterior, mayor porcentaje en el grupo D. 

A igualdad de porcentaje en el criterio anterior, mayor porcentaje en el grupo B. 

A igualdad de porcentaje en el criterio anterior, mayor porcentaje en el grupo A. 

A igualdad de porcentaje en el criterio anterior, mayor superficie de la explotación. 

- El cálculo de la ayuda se realizará por explotación.  
 

- Parcelas en más de una comarca agraria: la determinación de la ayuda se 
calculará para cada comarca y la ayuda final a la que tendrá derecho el solicitante, 
será la suma de las ayudas a nivel comarcal. 

 

- La determinación de la ayuda se calculará del siguiente modo: 
 
*Reposición de plantones sin producción: 6 €/plantón, 

 
*Cuando haya habido eliminación de al menos el 30 % de ramas primarias o de 
sostén, teniendo una poda intensa superior al 50 % en el resto de ramas, o podas 
hasta ramas primarias o secundarias y siempre que la reducción de la estructura vegetativa 

del árbol supere el 70 % de la misma: capital asegurado en esa parcela multiplicado por 
el porcentaje de árboles afectados por este tipo de poda, 
 

*Cuando haya habido podas fuertes en árboles en producción (árboles podados por la 
cruz): doble del capital asegurado en esa parcela multiplicado por el porcentaje de árboles 
afectados. 

 
*Cuando haya en la parcela árboles productivos muertos: se compensará con un valor en 
€ por cada hectárea afectada, equivalente al triple del capital asegurado en esa parcela 
multiplicado por el porcentaje de árboles productivos muertos. 

 

- Mínimo de un 5% de los árboles de la parcela deben estar afectados por alguno 
de los conceptos relacionados en lo incisos anteriores. 
 

- En caso de que en una misma parcela se encuentren árboles en más de una de las 
situaciones mencionadas, el importe de la ayuda correspondiente a dicha parcela 
se establecerá como sumatorio de los importes calculados para cada caso. 

 

- El importe de la ayuda correspondiente para cada solicitante se calculará como suma 
de los correspondientes a cada una de sus parcelas. 
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- Las parcelas sobre las que se calculará la ayuda serán las que el solicitante haya 
hecho figurar en la declaración de seguro y que se encuentren dentro del ámbito 
de aplicación establecido en el artículo 4. 

 

Artículo 8. Colaboración con ENESA 
 

MAGRAMA suscribirá un Convenio de colaboración con ENESA como Entidad 

Colaboradora. 
 
Artículo 9. Procedimiento. 
 

- Órgano responsable de la Tramitación, Gestión íntegra , Justificación y Control: 
ENESA, 

- Órgano responsable de la Instrucción: Subdirección General de Análisis 
Prospectiva y Coordinación del MAGRAMA en colaboración con ENESA, 

- Órgano responsable de la Resolución: Ministra  
 

Artículo 10. Financiación. 
 

- La financiación de las ayudas se efectuará con cargo a los PGE 2015, hasta un 
máximo de 1.000.000.-€.  

 
Artículo 11. Compatibilidad. 
 

- Supuestos de concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos. 
 
Artículo 12. Incumplimiento y reintegro. 
 

- el incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y demás normas 
aplicables, dará lugar, previo el oportuno procedimiento, a la obligación de 
reintegrar, total o parcialmente, las subvenciones y los intereses legales 

correspondientes. 

 
Disposición final primera. Normativa de aplicación. 
 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

- Reglamento (UE) nº 1408/2013 de de 18 de diciembre de 2013,  
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 

- la orden entraría en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, esto es, 
viernes 06/03/2015. 
 
 

ANEXO I – Solicitud de Ayudas 

 
ANEXO II – Modelo de declaración responsable de percepción de otras ayudas 
 


