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La partida del Plan de Seguros Agrarios 
alcanza los 211 millones, pero se 
ampliará “si es necesario” 
La ministra de Agricultura compareció en el Pleno del Congreso de los Diputados para 
presentar el proyecto de presupuesto para 2018 correspondiente a su Departamento 

 
 

 
Isabel García Tejerina en el Congreso (Fuente MAPAMA) 

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 
Tejerina,  ha asegurado que las subvenciones previstas en el 39º Plan de Seguros 
Agrarios Combinados alcanzan los 211,27 millones de euros, lo que representa una 
subvención media cercana al 30% respecto del coste total previsible. No obstante, la 
partida se ampliará “si es necesario”, para mantener el nivel de cobertura en el campo. 

Tejerina compareció  ayer -23 de mayo- en el Pleno del Congreso de los Diputados para 
presentar el proyecto de presupuesto para 2018 correspondiente a su Departamento. 

La ministra aseguró que el Gobierno ha apostado siempre por los seguros agrarios, y por 
ello mantiene el nivel de apoyo público, no sólo a través de las dotaciones anuales sino 
también mediante la aprobación de los diferentes planes de seguros agrarios, en los que 
se incluyen medidas para promover la contratación por parte de agricultores y 
ganaderos. 



Según detalló, el presupuesto consolidado del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente asciende a 9.649,27 millones de euros, con un 
aumento del 1,78% respecto al ejercicio 2017. De esta cifra, 1.377 millones están 
destinados al Subsector Estado y 8.272 millones a los Organismos Autónomos y 
Agencia Estatal de Meteorología. 

La política de Agricultura, Pesca y Alimentación contará con un presupuesto de 7.463 
millones de euros, un 1,3% superior a los presupuestos de 2017. Otros 1.618 millones 
financiarán la política de infraestructuras, con un incremento del 3,5% respecto al año 
anterior; y 86,3 millones para la política de Meteorología, superior en un 2,2% a 2017. 

Programa de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Dentro de las políticas de Agricultura, Pesca y Alimentación, García Tejerina ha 
apuntado que se han dado prioridad a las actuaciones que implican cofinanciación 
europea, para conseguir el máximo aprovechamiento de los fondos comunitarios. 

En concreto, el programa de Competitividad y calidad de la producción y los 
mercados agrarios contará con más de 44 millones de euros, con el objetivo de 
aumentar la renta agraria a través de potenciar la innovación, impulsar la competitividad 
y reforzar la estructura productiva de las explotaciones. 

El programa de Competitividad y calidad de la sanidad agraria tendrá una dotación 
de 35,8 millones de euros, con la finalidad, entre otras, de asegurar el cumplimiento de 
los requisitos sanitarios, la trazabilidad y registro de las producciones agrarias, y la 
prevención de plagas. 

Otros 25,3 millones de euros van a financiar el programa de Competitividad de la 
industria agroalimentaria y calidad alimentaria, para apoyar a este sector desde la 
industrialización, la comercialización y promoción de los productos finales, hasta la 
ordenación y vertebración de la cadena agroalimentaria. En este ámbito, la ministra ha 
destacado el incremento presupuestario de la línea de promoción y apoyo a la 
internacionalización de los productos agrarios, pesqueros y agroalimentarios, que 
contará con 7,1 millones de euros, un 52% más que el año anterior. 

En el ámbito del desarrollo rural, García Tejerina ha señalado que el programa de 
Gestión de recursos hídricos para el regadío también ha aumentado su presupuesto 
hasta los 57,7 millones de euros, un 3,6% más que en 2017. 

Por otra parte, se van a destinar 132,1 millones de euros a financiar el programa de 
Desarrollo del Medio Rural, con el objetivo principal de crear condiciones de 
bienestar atractivas para fijar población en las zonas rurales. 

Además, la Protección y Mejora del Medio Natural contará con 119,3 millones de 
euros para cumplir con los compromisos recogidos en el Plan de Actuación Forestal, 
“ya que la protección de nuestros montes es de vital importancia para nosotros”. En el 
marco de este Plan, se destinan 83,5 millones para labores preventivas y de extinción de 
incendios forestales. 



Por otro lado, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) cuenta este 
año con un presupuesto de 6,3 millones de euros (un 1,5% superior al año pasado), 
mientras que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), responsable de la gestión y 
control de los fondos europeos agrarios que recibe España, tiene un presupuesto de 
6.976 millones. 

 Presupuesto de Medio Ambiente 

Por otra parte, García Tejerina ha señalado que el presupuesto destinado a la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente sube un 3,6% respecto a 2017, hasta los 2.108,7 millones 
de euros. 

En materia de agua, el presupuesto global para 2018 supera los 1.688 millones de euros, 
con un incremento del 4,5% frente al ejercicio anterior. De ellos, 818 millones se 
destinan a inversiones en agua; 536 millones a la conservación y mantenimiento de las 
infraestructuras hidráulicas; y 152 millones a la depuración de las aguas residuales y 
mejora de la calidad de las masas de agua, y de sus ecosistemas asociados. 

El Programa de protección y mejora del medio ambiente está dotado con 14,2 
millones de euros que, entre otras cuestiones, permitirán avanzar en el logro de los 
objetivos de la Ley de residuos y del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-
2022. Además se desarrollará el Plan Aire II y se elaborará el Programa Nacional de 
Control de la Contaminación Atmosférica, con medidas para la reducción de emisiones. 

Por otra parte, García Tejerina ha indicado que el presupuesto global en materia de 
cambio climático supera los 55 millones de euros, un 5% más que en 2017. 

Mientras el presupuesto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) asciende a 
129 millones de euros, con un incremento del 2,1% respecto al año anterior. Por su 
parte, el presupuesto del Organismo Autónomo Parques Nacionales se mantiene en 
36,2 millones de euros. Y el presupuesto para la Fundación Biodiversidad asciende a 
9,9 millones, que se ampliará hasta los 24,7 millones con los fondos europeos que 
administra. 

 


