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El sistema de seguros agrarios está consolidado 
en España, pero detectamos que la contratación 
no avanza, ¿qué falla?, ¿qué estrategia hay que 
poner en marcha para incentivar la contrata-
ción? En los últimos tres años el escenario de contrata-
ción no ha sido de crecimiento, los niveles de contratación 
en relación al número de toneladas, hectáreas y animales 
asegurados se han mantenido. Ello se debe a que la crisis 
económica ha motivado ajustes presupuestarios tanto en 
las Comunidades Autónomas como en la Administración 
del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas baja-
ron la cuantía del apoyo, 
llegando cinco de ellas a 
eliminar la partida de sub-
vención al seguro agrario. 
En ENESA se produjeron 
ajustes presupuestarios 
que afectaron al seguro agrario con una disminución de la 
partida presupuestaria en un 30%. Una reducción muy in-
ferior a la de otras partidas del MAGRAMA. Esta situación 
nos obligó a realizar medidas de ajuste eficaces, lo que 
nos ha permitido mantener los niveles de contratación 
previos a la crisis económica. 

Ahora el escenario es bien distinto, el presupuesto se 
ha incrementado en 12 millones de euros. En muchos 
casos subvencionamos más del 50% del coste total 
de la póliza (el tope comunitario es el 65%, nivel que 
se alcanza en la contratación de seguros catastróficos 
del módulo 1). También hemos trabajado en un diseño 
inteligente de las pólizas haciendo que el producto se 
ajuste a las realidades del mercado y sea atractivo para 
el agricultor y el ganadero.

En cuanto a la estrategia la basamos en varios pilares. 
Uno de ellos es la excelencia, el diseño de las líneas debe 
estar lo más ajustado posible a la realidad del mercado, 
a lo que el agricultor y ganadero demandan. El segu-
ro agrario es el único en el que el asegurado (agricultor 
y ganadero) a través de sus representantes, entre ellos 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, participa 
muy activamente en el diseño de las líneas. Otro pilar es el 
coste, es importante la aportación que se hace por parte 
del Estado y hemos trabajado en coordinación con los di-
ferentes actores, como AGROSEGURO o el Consorcio de 
Compensación de Seguros, para optimizar los recursos.

¿Seguiremos en esta línea de mayor apoyo pre-
supuestario al seguro? ¿Habrá una mayor previ-
sión de recursos para el 37º Plan en el año 2017? 
Se van a destinar a ENESA 216 M/€, de los cuales 212 
millones son para subvencionar el coste de las pólizas del 
seguro agrario. A ello hay que sumarle la aprobación este 
pasado verano de una modificación de la Ley del Seguro 
Agrario por la que pasan a ser subvenciones de concesión 
directa, en lugar de subvenciones de concurrencia com-
petitiva, como venían siendo hasta ahora. Por primera vez 

en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, la par-
tida del seguro agrario se 
considera como «crédito 
ampliable», es decir, el Es-
tado reconoce el derecho 
del agricultor a recibir ese 
apoyo, sin posibilidad de 

prorrateos o establecimiento de órdenes de prelación, lo 
cual viene a confirmar el carácter de «Política de Estado» 
que tiene en nuestro país el sistema nacional de seguros 
agrarios combinados.

Nuestra Organización ha criticado el último in-
cremento lineal en subvenciones para todos los 
módulos; entendemos que debería discriminarse 
en positivo a aquellos productos con mayores co-
berturas y apostar por opciones más garantistas. 
¿No sería este proceder lo correcto? Sin duda se 
trata de una crítica constructiva. Es en la dirección hacia la 
que vamos. De hecho con carácter previo a la crisis, nues-
tra apuesta era fuerte y clara hacia aquellas pólizas que 
ofrecen garantías durante todo el ciclo agronómico y para 
todos los riesgos. Ahora bien, con un descenso importan-
te de las subvenciones, especialmente en aquellas pólizas 
que tienen un mayor coste, iba a ser difícil que el sector 
mantuviera el nivel de contratación. Pensamos, junto con el 
resto de los actores, que era más inteligente dar la posibili-
dad de que se pudiese seguir asegurando en las pólizas del 
módulo P, sin duda las más baratas, porque cubren tan solo 
un determinado periodo y unos determinados riesgos, que 
son los que más preocupan a los agricultores (pedrisco y 
heladas), porque el miedo que teníamos es que los agricul-
tores y ganaderos dejaran de asegurar. Está comprobado 
que si se deja de asegurar y hay un par de años sin sinies-

“Hemos trabajado  
en un diseño inteligente 
de las pólizas para que 
el seguro sea atractivo 

para el agricultor
y el ganadero”

“El presupuesto se ha incrementado 
en 12 millones de euros, en muchos 

casos subvencionamos más del 50% 
del coste total de la póliza”
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cooperativas agro-alimentarias de España

Pertenece al Cuerpo Nacional Veterinario. Tras ocupar diversos cargos de relevancia en la Administración 
nacional, en la actualidad es director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), presidente  
del Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM), 
vocal en Comisión Permanente para situaciones de adversidad climática o medioambiental (COPAC), 
 y miembro de los Consejos de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros y de AGROSEGURO. 
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana del Seguro Agropecuario (ALASA).
Ha participado en múltiples Congresos Internacionales sobre el Seguro Agrario. Cuenta con más de treinta 
publicaciones en diferentes revistas de los sectores veterinarios y agroganaderos.
En el sector privado desempeñó, en los años noventa, el cargo de secretario ejecutivo de la «Asociación 
Nacional de Criadores de Vacuno Selecto de la Raza Retinta» (ANCRE), director gerente de «SAT Carne  
de Retinto» y coordinador de TRAGSATEC en el Programa de Erradicación de Peste Porcina Africana.

tros es muy difícil recuperar ese profesional al sistema. Por 
tanto se trata de unas circunstancias extraordinarias, pero 
la idea es que las próximas subidas de subvenciones se 
hagan con una discriminación positiva, sobre todo, al mó-
dulo 2, que ofrece unas mayores garantías.

¿Qué novedades destacaría del recién aprobado 
37º Plan? ¿Qué se ha quedado «en el tintero»? Lo 
primero que hay que destacar es el incremento de las sub-
venciones, la subida en cuatro puntos sobre el coste de la 
póliza. Estamos hablando de incrementos de entre el 10 y el 
40% en las subvenciones. Esa subida, que hemos realiza-
do ya en las líneas de otoño del Plan 2015, actualmente en 
contratación, se consolida en 2016 para el conjunto de las lí-
neas. Se igualan al alza las líneas de ganadería y se les da un 
punto adicional, con un promedio del 53% de subvención, 
algo más de la mitad del coste de la póliza. También desta-
caría que se atienden algunas de las demandas del sector, la 
subida va a la subvención base y favorece a todo el mundo. 
En cuanto a las subvenciones adicionales, incrementamos 
dos puntos la renovación en el riesgo de sequía, nos interesa 
que se siga contratando porque es un riesgo que nos preo-
cupa desde el punto de vista de las pérdidas agronómicas 
y del seguro porque afecta a una gran parte del territorio y 
lamentablemente va a más. Otra de las novedades es la gran 
plataforma que se crea para la ganadería y la modificación 
de las líneas en vacuno que va a simplificar todo.

Nos hubiese gustado discriminar positivamente, con más 
subvención a aquellas explotaciones que contratando unas 
garantías de explotación hubiesen contratado como garan-
tía adicional la retirada de destrucción de cadáveres. La alta 
implantación de la destrucción de cadáveres podía haber 
sido una herramienta comercial para incrementar la contra-
tación de las líneas tradicionales. Lo cierto es que no ha 
podido ser por cuestiones informáticas, finalmente hemos 
subido la subvención a todo el mundo, pero no hemos po-
dido hacer esa discriminación positiva que pensamos que 
se podrá hacer el año que viene.

Como Cooperativas Agro-alimentarias de España 
¿cómo podríamos aportar más al Sistema? Coope-
rativas Agro-alimentarias de España está muy bien repre-
sentada en los grupos de trabajo y de normativa, es rara la 
vez que no acuden al menos cuatro o cinco representantes 
distintos en función de los cultivos y de las regiones. Creo 

que entre todos hemos mejorado mucho en los últimos 
años, tenemos que trabajar día a día, intercambiando in-
formación de forma constante, hemos creado una buena 
dinámica de trabajo que debe continuar.

Con respecto a la Póliza Asociativa. Para nosotros 
es el verdadero catalizador de la universalización 
del seguro. Sin embargo, continúa sin atenderse 
nuestra demanda de un condicionado específico. 
¿Para cuándo? Desde finales de 2012, con tan solo 4 
pólizas asociativas formalizadas, hemos pasado a 184 póli-
zas, que aglutinan en el caso de las cooperativas en Valen-
cia a más de 10.000 citricultores, es decir lo que han hecho 
las cooperativas en dos años es todo un récord. Esto ha 
supuesto una subvención de 10 M/€ y es necesario poner 
en valor ese esfuerzo. En cuanto al condicionado especifi-
co, lo que ha pasado es que al poner en funcionamiento la 
herramienta nos hemos dado cuenta que se produce una 
casuística que no se había contemplado inicialmente y lo 
estamos estudiando. El compromiso es revisarlo con vo-
sotros a lo largo de 2016, la fórmula es lo de menos, si no 
puede ir a las condiciones especiales de las pólizas, irán 
en forma de protocolo o de decálogo o de acuerdo, pero 
vamos a seguir dando solución inteligente y razonable a las 
cuestiones que se van planteando.

El sector agropecuario es el más vulnerable ante 
las condiciones climáticas por su exposición di-
recta. Se precisa de una Gerencia de Riesgos, 
una sólida Cultura del Seguro y una innovado-
ra batería de soluciones a la carta que satisfa-
ga las necesidades de los profesionales de este 
sector. Todo lo anterior, ¿mitigará los efectos del 
Cambio Climático? El Cambio Climático es una rea-
lidad incuestionable que está en el top de la agenda de 
los principales líderes mundiales y de hecho la cumbre de 
París ha levantado muchas expectativas. Desde nuestro 
punto de vista, el seguro es una herramienta importante 
para la adaptación de los efectos del cambio climático y 
es un testigo de lo que está pasando. Las primas de riesgo 
nos indican muchas cosas, por poner un ejemplo en La 
Mancha hace muchos años que no hay heladas que estén 
perjudicando seriamente a la uva de vinificación, en este 
sentido los datos que tenemos de los años 80 no tienen 
nada que ver con lo que está pasando ahora  


