
La medida causa 
malestar entre los 
asegurados porque 
redunda en las 
pérdidas que habían 
contabilizado   
:: FERNANDO G. MURIEL 
ARÉVALO. Muchos agricultores se 
sienten engañados con el seguro de 
invierno. Tras afrontar la peor de las 
campañas en lo que llevamos de si-
glo, quienes contrataron pólizas por 
daños de sequía y no han podido ni 
tan siquiera cosechar sus tierras, ya 
que con la falta de lluvia no han cre-
cido las espigas, se enfrentan a una 
reducción en las indemnizaciones, 
puesto que Agroseguro descuenta 
los 300 primeros kilos aludiendo que 
corresponderían a los gastos de la co-
sechadora, los cuales no se realizan 
debido a que las parcelas se dejan sin 
segar. El problema surge cuando la 
mayoría de los agricultores se están 
enterando ahora de esta cláusula, 
una vez que los peritos han tasado 
los daños, y en las superficies en las 
que el siniestro es del 100%, en vez 
de indemnizar por la producción ase-
gurada, la que estima Agroseguro a 
la hora de cumplimentar la póliza, 
les descuentan 300 kilos. 

Este es el caso de Raúl Martín Le-
gido, un cerealista de la villa abu-
lense de Madrigal de las Altas To-
rres, que ha visto como en una par-
cela de trigo que tenía asegurada por 
una producción de 1.500 kilos, a la 
hora de indemnizarle, una vez que 
el tasador ha comprobado los daños 
y ha visto la imposibilidad de que 
pueda ser cosechada, sólo va a ser 
retribuida por 1.200 kilos. Esto sig-
nifica que en vez de cobrar 240 eu-
ros por hectárea percibirá 192. 

No está en la póliza 
Lo peor del caso es que esta cláusula 
no está, ni tan siquiera, en la letra pe-
queña del contrato que firmó cuan-
do contrató el seguro. Esto es lo que 
le parece mal, tanto a Martín Ledi-
go, como a otros de los agricultores 
que de buena fe han contratado esta 
póliza, pero que no han conocido esta 
cláusula, puesto que ni en la deno-
minada letra pequeña del contrato 
está estipulado, ya que sólo aparece 
en la página web de Agroseguro. 

No obstante este no es el único 
problema que Martín Legido en-
cuentra en el conocido como segu-
ro de invierno, puesto que a pesar 
de haberlo contratado tan sólo po-
drá recuperar entre el 30% y el 50% 
de los gastos realizados en su explo-
tación. Considera que es muy bajo 
el rendimiento medio por el que la 
entidad aseguradora establece la pro-
ducción, con unos criterios que re-
ducen mucho la media. Así, conoce 
casos que les aseguraban por una 
producción de 3.000 kilos y de re-
pente se la han bajado a 1.800.  

Raúl Martín recuerda que las in-

demnizaciones de los seguros por si-
niestros en pedrisco e incendios al-
canzan alrededor del 90% de las pér-
didas, llegando a ser estas mucho 
más frecuentes que las de la sequía. 
Manifiesta que estos seguros de in-
vierno deberían al menos compen-
sar sino el total de las pérdidas, al 
menos un 80% del dinero invertido. 

Denuncia de UPA 
Ante las numerosas quejas que la 
organización agraria UPA ha recibi-
do de sus socios ante lo que consi-

deran una «cláusula oculta» en sus 
pólizas de seguros agrarios, la orga-
nización ha denunciado «la injusti-
cia» que se estaría cometiendo con 
los agricultores cerealistas asegura-
dos frente a la sequía por una póli-
za de su seguro agrario. Acusa direc-
tamente a Agroseguro de querer «ha-
cer negocio mediante una cláusula 
rastrera», al descontar el coste de la 
siega en aquellas parcelas en las que 
no se va a cosechar, lo que supone 
un «descuento» en el pago de la in-
demnización de 0,16 euros por kilo. 
Además hay que añadir la franqui-
cia obligatoria del 30% lo que va a  
provocar que muchos agricultores 
reciban una «indemnización esca-
sa e injusta que no cubrirá en abso-
luto sus pérdidas, en un año de rui-
na para el sector del cereal», con cien-
tos de miles de hectáreas en «sinies-
tro total». Además, UPA asegura que 
ni la póliza, ni la tasación de los pe-
ritos recogen este descuento, que 
sólo aparece en su página web, por 
lo que Agroseguro estaría incurrien-
do en un «engaño a los asegurados». 

UPA ha exigido a Agroseguro que 
no aplique una medida tan dañina 
para sus clientes asegurados. Tam-
bién han pedido a la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios, ENESA, depen-
diente del Ministerio de Agricultu-

ra, que «tome cartas en el asunto» y 
no permita este trato discriminato-
rio a los cerealistas españoles. 

Revisión de los términos 
Por su parte desde Agroseguro han 
manifestado que este descuento sí 
se encuentra en las condiciones es-
peciales del seguro, y lleva contem-
plado en las mismas desde 1992, es 
decir, desde hace 25 años, con ple-
no conocimiento de los grupos de 
trabajo que anualmente, y con par-
ticipación de los representantes sec-
toriales, entre los que se incluye la 
UPA, revisan los términos de las co-
berturas del seguro agrario, habién-
dose aplicado en multitud de oca-
siones sin mayor incidencia. 

Esta organización manifiesta que 
el seguro tiene por objeto resarcir de 
la falta de ingresos derivada del sinies-
tro, y este puede acarrear, cuando el 
daño es muy importante, también 
disminuyen los gastos de recolección, 
por lo que se admite de forma gene-
ralizada que la indemnización en es-
tos casos extremos contemple el que-
branto neto, máxime considerando 
que los precios a efe ctos del seguro 
no descuentan el efecto de esos gas-
tos, ya que ni el ahorro de estos gas-
tos se produce en todos los siniestros 
ni su efecto es proporcional.

Agroseguro resta de la indemnización 
por sequía los gastos de la cosechadora

Raúl Martín Ledigo, uno de los agricultores afectados, ayer en Madrigal. :: F. G. M. 

La medida se recoge  
en una cláusula que  
solo aparece en la web  
de la compañía 

UPA considera  
que es un abuso  
y que lo que busca es   
«un negocio rastrero»

E l sector de los huevos 
representó en 2016 en 
España el 2,1% de la 
producción final agra-

ria, de acuerdo con los datos del 
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación, Pesca y Medioam-
biente. En total, fueron más de 
991 millones de euros. Con res-
pecto al año anterior se ha 
mantenido casi constante con 
una ligera disminución que no 
llega al 1% Si se compara con 
2007, se ha reducido el 2,1%, 
con un máximo en 2012 de 
1.208 millones de euros. Una 
pérdida de valor económico 
marcada por la caída de precios. 

En nuestro país desarrollan 
su actividad un total de 1.260 
granjas de producción. En Cas-
tilla y León se localizan 122 ex-
plotaciones de producción, 24 
de cría, 9 de multiplicación y 4 
de selección. Disponemos en 
España de una media aproxi-
mada de una gallina ponedora 
por habitante, lo que supuso en 
2015 más de 47,8 millones de 
cabezas. De ellas, 8,7 millones 
en esta región. 

Mientras que la cría en jaula 
ha bajado de 45,1 millones de 
aves en 2007 a 40,5 millones 
en 2016, la cría en suelo ha su-
bido de 0,7 millones a 1,1 mi-
llones. El crecimiento de las 
explotaciones de gallina cam-
pera se ha duplicado hasta lle-
gar a censar 1,8 millones de 
aves. El mayor aumento se ha 
producido en el de huevo eco-
lógico, que ha pasado de 96.871 
aves a 267.276; en todo caso 
unas cifras todavía muy poco 
relevantes.  

Estos tres métodos alternati-
vos solo representan el 7,1% del 
total, muy poco si se compara 
con el 44% de media europea, 
con el 90% en Alemania, o con 
Italia y Francia, con un 34,9% y 
30,5% respectivamente. De he-
cho, de toda la UE, solo Litua-
nia tiene un porcentaje más 
bajo que el español. 

La presión política ejercida 
por el Parlamento Europeo y 
las estrategias de las propias ca-
denas de distribución, que 
apuestan por el bienestar ani-
mal y la sostenibilidad, presio-
nan al sector y al consumidor a 
un paulatino cambio de mode-
lo, convergente con el resto de 
los países de la UE.
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