
Milagros Marcos  
 Consejera de Agricultura 

«Los seguros son la 
principal política de 
garantía del campo» 
La consejera de Agricultura y Ga-
nadería incidió en que este cam-
bio en el modelo de seguro agra-
rio que surge tras el convenio 
con Agroseguro, va a suponer 
«simplificación, mayor financia-
ción y más agilidad». Esa agilidad 
se verá en la propia suscripción 
de las pólizas que estarán «finan-
ciadas directa y anticipadamente 
por la Junta de Castilla y León». 
Identificó a los seguros agrarios 
como «la principal política de ga-
rantía del campo», junto con ese 
40% de rentas aseguradas a tra-
vés de la PAC. 

Ignacio Machetti  
 Presidente de Agroseguro 

«Recupera gran parte 
de las subvenciones 
eliminadas» 
El presidente de Agroseguro va-
loró el momento en el que se fir-
ma el convenio y que supone la 
«recuperación de una gran parte 
de las subvenciones que fueron 
eliminadas». En su opinión, la 
aportación de la Junta «permite 
compensar alguna bajada lineal 
por parte del Estado» y todo en 
un año como éste y «con las 
perspectivas de que nada garan-
tiza que este año vaya a ser me-
jor, por lo menos hasta ahora 
porque continuamos en una si-
tuación de falta de agua impor-
tante».

Donaciano Dujo  
 Presidente ASAJA 

«La valoración que 
hacemos es positiva, 
pero con matices» 
Para el presidente de ASAJA el 
convenio que ayer se firmó es 
«positivo» ya que lo que existía 
hasta ahora «no tenía sentido». 
Dicho esto, diferencia entre 
aquellos que van a suscribir un 
seguro por primera vez y «van a 
tener los mismos rendimientos 
del año pasado»; y aquellos que 
llevan contratándolo «toda la 
vida» que sí verán una modifica-
ción en esos rendimientos «pero 
eso es todos los años». Dice que 
7,2 millones son «un avance» 
pero pide volver a los niveles de 
2011, con 16 millones.

Aurelio González  
 Coordinador Alianza UPA-COAG 

«Lo que había hasta 
ahora nos parecía 
perjudicial» 
«El convenio tiene una parte po-
sitiva y es volver a la normalidad 
de tener descuento en la póliza 
porque lo que había hasta ahora 
nos parecía que era perjudicial», 
indica el coordinador de la Alian-
za, Aurelio González. A pesar de 
que reclama volver a la partida 
de 2011, aprecia que «ese aumen-
to parece que puede servir para 
compensar la bajada del ministe-
rio y eso sí que es criticable, que 
va a dejar la partida 10 puntos 
por debajo cuando ha estado 
vendiendo que era una política 
importante»

Jesús Manuel González  
 Secretario UCCL 

«Era una demanda 
que hacíamos desde 
hace mucho tiempo» 
Para el secretario de UCCL este 
nuevo modelo es «positivo» y re-
cuerda que «era una demanda 
que hacíamos desde hace mucho 
tiempo». En su opinión, «cuando 
la gente va a hacer el seguro y ve 
ahí el descuento, es algo que ani-
ma más a hacer el seguro». Del 
lado negativo, considera que la 
partida es «bastante insuficien-
te», cuando «este año los seguros 
se van a disparar de precio y mu-
cha gente se lo va a pensar dos 
veces». Insiste en que «los rendi-
mientos deben cubrir verdadera-
mente la media».

REACCIONES

CIUDAD RODRIGO. En un año 
tan catastrófico para el campo como 
el presente, en el que la sequía, el 
pedrisco o las heladas han hecho 
acto de presencia cuando menos se 
esperaban, la referencia al seguro 
agrario ha sido una constante des-

de diferentes frentes. Por un lado, 
desde las organizaciones profesio-
nales agrarias se reivindicaba un apo-
yo decidido por parte de la Junta de 
Castilla y León y así se lo hicieron 
saber al propio presidente, Juan Vi-
cente Herrera, en la reunión del pa-
sado mes de junio. De la parte de la 
Consejería de Agricultura y Gana-
dería, se tomó el testigo y se crea-
ron cinco grupos de trabajo que han 
desembocado en el convenio que la 
consejera, Milagros Marcos, firmó 
ayer con el presidente de la Agrupa-
ción Española de Entidades Asegu-
radoras de los Seguros Agrarios Com-
binados (Agroseguro), Ignacio Ma-
chetti. En dicha firma también es-
tuvo presente José María García, di-
rector general de Enesa, Entidad Es-
tatal de Seguros Agrarios. 

Pero antes de profundizar en los 
detalles, ¿qué supone ese acuerdo a 
efectos prácticos para un ganadero 
o agricultor de la región? Algo que 
repercutirá de manera directa en los 
bolsillos de los beneficiarios y es po-
der recibir, de forma automática, la 
ayuda de la Junta de Castilla y León 
en el momento en que suscriban 
una póliza de seguro. En palabras de 
la consejera: «Agilizar la suscripción 
de las pólizas financiadas directa y 
anticipadamente por la Junta de Cas-
tilla y León» y de este modo, «incor-
porar mejoras en el seguro agrario». 

Otro de los objetivos que perse-
guía ese convenio era el de incre-
mentar la cuantía y «el nuevo pre-
supuesto multiplica por tres, el pre-
supuesto que había al inicio de la le-
gislatura. Estábamos en unos dos 
millones de euros y ahora son sie-
te, prácticamente». 

Otra de las novedades que se in-
troduce en este nuevo modelo del 
seguro agrario, es la recuperación 
por parte de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, de 

La Junta triplica el presupuesto para 
animar a contratar seguros agrarios 
La consejera firma  un convenio  
con Agroseguro, dota la partida  
con 7,2 millones y además garantiza 
la revisión de los rendimientos

La consejera Milagros Marcos y el presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, tras firmar el convenio de colaboración. :: EL NORTE

SILVIA  
G. ROJO
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Las propuestas se 
pueden plantear hasta 
el próximo domingo,  
22 de octubre, para  
las cinco categorías  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Detrás de uno de 
los sectores económicos más im-
portantes de Castilla y León hay 
muchos rostros, los de todos esos 
agricultores y ganaderos que día a 
día cultivan los campos o cuidan 
de los animales para que sus pro-
ductos puedan llegar a la mesa con 
todas las garantías de calidad. A to-
das esas personas, productos y em-
presas van dirigidos los IV Premios 
del Campo que convoca El Norte 
de Castilla y que ponen de mani-
fiesto el compromiso de este me-
dio con «nuestra tierra» y que, por 
otra parte, «representan los valo-
res de nuestra comunidad. 

Como en las anteriores, para esta 
cuarta edición se han establecido 
cinco categorías. La primera de ellas 
es el Premio Miguel Delibes al De-
sarrollo Rural, una categoría que 
busca ensalzar aquellas entidades, 
personas o asociaciones que im-
pulsan la mejora del medio rural 
siendo una referencia indiscutible 
en este medio y para el sector. 

Otra de las categorías es la del 
Premio Mujer Emprendedora ya 
que los convocantes entendieron 
desde el principio que las muje-
res han sido, tradicionalmente, 
las grandes olvidadas del medio 
rural. De este modo, esta catego-
ría busca reivindicar el colectivo 
femenino como motor impulsor 
del mundo rural y así se ha com-
probado a lo largo de los años de 
vigencia de estos galardones con 
mujeres que han apostado su vida 

y su trabajo por el medio rural.  
El Premio Juventud quiere de-

jar constancia de que el campo no 
es sinónimo de vejez, que hay mu-
cha juventud en él. Este premio 
está pensado para todos aquellos 
jóvenes que apuestan por el me-
dio rural, que demuestran cada día 
que su opción ha sido la de perma-
necer en el campo, y en la mayo-
ría de los casos, innovando y me-
jorando el legado de las generacio-
nes anteriores. 

Otra de las categorías es la del 
Premio al Agricultor Profesional, 
que reconoce la trayectoria huma-
na de esas personas que han dedi-
cado un especial esfuerzo a la tie-
rra que les ha visto nacer y por ex-
tensión, a toda Castilla y León. 

Por último, se establece un apar-
tado para el Premio Mejor Alimen-
to, para de este modo reconocer el 
mejor fruto de este esfuerzo. En 
concreto, se busca aquel producto 
que, elaborado siempre con ele-
mentos de Castilla y León y en Cas-
tilla y León, destaque por su ela-
boración, procedencia, manipula-
do o resultados final. La miel y la 
leche ya han sido reconocidos con 
este galardón. 

El plazo para presentar candi-
daturas concluye el 22 de octubre 
y se pueden formalizar a través de 
la web de este periódico. Los Pre-
mios del Campo de El Norte de 
Castilla están patrocinados por Es-
pañaDuero, New Holland, Agroin-
nova y Calidad Pascual.

Última semana para 
presentar candidaturas 
a los Premios del Campo 
de El Norte de Castilla

El premio principal 
lleva el nombre  
de Miguel Delibes  
al Desarrollo Rural

la subvención a la suscrip-
ción de seguros de produc-

ciones ganaderas cuyo último año 
de convocatoria fue el 2011. De ma-
nera concreta, la ayuda irá dirigida 
a los sectores de vacuno, ovino/ca-
prino, porcino, equino, avícola y apí-
cola con un 10 % de la prima comer-
cial base neta. También se auxiliará 
el seguro de compensación por pér-
dida de pastos en sequía con un 25 
% de la prima comercial base neta. 

Implantación 
Otra de las cuestiones que se ha ana-
lizado a través de los grupos de tra-
bajo, y que también se intenta pa-
liar con el nuevo modelo, es la dife-
rencia de implantación del seguro 
entre las distintas provincias, llegan-
do en algunos casos al 80% la con-
tratación y en otros, a un escaso 20%. 
La propuesta que ahora se hace para 
compensar ese desfase es el de la re-
visión de rendimientos, «una de las 
grandes demandas del sector», ma-
nifestó Marcos, y que se centrará las 
provincias de Zamora, León, Valla-
dolid, Salamanca y Ávila. 

De igual modo, se revisarán los 
precios de referencia de las produc-
ciones «para hacerlas más acordes a 
la realidad del mercado», insistió la 
consejera, quien apeló a dotar de 
«mayor transparencia» la suscrip-
ción de seguros y los datos relacio-

nados con los rendimientos para que 
cada agricultor o ganadero conozca 
la posibilidad de cada seguro. En ese 
sentido, Enesa, , publicará todos los 
datos de manera accesible para que 
«cada agricultor pueda tomar deci-
siones acorde a su explotación». A 
partir de ahora, se incorporan secto-
res muy concretos como el horto-
frutícola del Bierzo y el lúpulo. De 
hecho, hoy mismo está previsto que 
se reúna en León un grupo de traba-
jo específico para tratar esta línea 
que derivará en que la asociación de 
productores de lúpulo pueda ser, di-
rectamente, tomadora del seguro. 

Pero la consejera aclaró, igual-
mente, otras cuestiones relativas a 
los denominados módulos de los se-
guros. Así, en el módulo uno apare-
cen seguros por catástrofe como pue-
den ser las heladas, la sequía o el gra-
nizo. Según puso de manifiesto, el 
Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 

(Mapama), aporta el 65% que es «lo 
máximo que la Comisión Europea 
permite financiar, no se puede fi-
nanciar más». 

En el módulo dos, aparece el ci-
clo de siembra, la no nascencia o el 
pedrisco por parcela. Entre la apor-
tación del Estado y la de la Junta de 
Castilla y León se va a llegar a un 
50% de media en estos seguros her-
báceos pero también en el que se re-
cupera de producción ganadera. 

Sobre esta cuestión, Saeca, Socie-
dad Anónima Estatal de Caución 
Agraria, «ha planteado poder frac-
cionar los pagos de ese otro 50%», 
informó la titular de Agricultura y 
Ganadería, por lo que habría posibi-
lidad de abonarlo en tres plazos. 

Todas estas nuevas líneas supo-
nen «mejoras» en el seguro agrario 
que «sin ninguna duda, ponen en 
valor el atractivo del seguro», al tiem-
po  que se refirió a la «necesidad de 
estar cubiertos y la oportunidad de 
aprovechar el seguro agrario como 
mecanismo más eficaz ante futuras 
eventualidades». 

Marcos concluyó su intervención 
haciendo referencia a los 237 millo-
nes que van a llegar a la comunidad 
desde Agroseguro y de los que 210 
ya están pagados. En el caso del se-
guro de herbáceos, en julio se había 
hecho efectivo el 40% y de los 22 
millones que corresponden a viñe-
dos, 10 millones se pagarán en los 
próximos días, lo que consideró 
como motivos para «alentar» al sec-
tor a la contratación. 

«Con hechos» 
El presidente de Agroseguro, Igna-
cio Machetti apuntó que este con-
venio «demuestra con hechos, la in-
tención de la Junta de fomentar los 
seguros agrarios». El precio y apli-
car las bonificaciones por anticipa-
do, «influyen decisivamente en el 
nivel de contratación». Castilla y 
León es la primera región en super-
ficie asegurada, con un tercio del to-
tal. En lo que a pólizas se refiere, re-
presenta el 20% del conjunto nacio-
nal. Tras la firma de este convenio, 
las bases se publicarán hoy en el Bo-
letín. Después llegará la convocato-
ria que amparará la suscripción de 
las pólizas comprendidas entre el 1 
de junio de 2017 y el 31 de mayo de 
2018, dotadas con 7,2 millones.

El anticipo de la PAC, 
impulsado desde 
Castilla y León  

La Junta de Castilla y León co-
menzó a hacer efectivo en el día 
de ayer el pago del adelanto de la 
PAC (Política Agrícola Común) 
con el objetivo de «aportar liqui-
dez a este sector, estratégico en 
la Comunidad». Precisamente, 
coincidió con el primer día auto-
rizado por la Comisión Europea, 
una propuesta que en un año tan 
duro debido a las adversidades 
meteorológicas, se ha promovi-
do desde Castilla y León. 

La consejera de Agricultura y 
Ganadería, Milagros Marcos, va-

loró que «el trabajo constante e 
intenso ha dado sus frutos. En 
coordinación con el Ministerio 
de Agricultura, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente hemos 
conseguido que la Comisión Eu-
ropea flexibilice los requisitos 
que deben cumplir los agriculto-
res y ganaderos este año para co-
brar la PAC y nos ha permitido 
anticipar el 70% de las ayudas». 
Por otra parte, «solo 10 países es-
tán autorizados a hacerlo y nues-
tros principales competidores 
como Francia y Alemania, por 
ejemplo, no pueden hacerlo». 

En total, esos anticipos en 
ayudas directas estarán cercanos 
a los 600 millones de euros y lle-
garán a 60.668 beneficiarios de 
la región.

En los próximos días  
se comenzará a hacer 
efectivo el pago  
del seguro del viñedo
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