ENESA recuerda que ha destinado 10
millones en ayuda a seguros a las zonas
con heladas
El Ministerio destaca que ha habido importantes ayudas, que incluían las
del riesgo de heladas
18/02/2016

Ante la situación creada por las últimas heladas en Murcia y la Comunidad Valenciana,
con importantes daños en cultivos frutícolas y quejas porque mucha de esta producción
no estaba asegurada, desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), se ha recordado
que las principales zonas afectadas han recibido en concepto de apoyo económico a la
suscripción de pólizas de seguros en la línea de frutales, 7,8 M€ y 1,5 M€ en Murcia y
Valencia respectivamente, "lo que ha contribuido de forma importante a aligerar la
carga financiera que supone para el agricultor la contratación del seguro". Estas
subvenciones al coste de la póliza han llegado a alcanzar el 65% para la cobertura
exclusiva frente a daños catastróficos y hasta el 40% para opciones de contratación más
completas.
Además, y para facilitar a los agricultores el acceso al seguro, se ofrece la
posibilidad de fraccionar el pago con aval de la Sociedad Anónima Estatal de Caución
Agraria (SAECA), según se destaca en una nota de prensa del Ministerio.
Afortunadamente la implantación del seguro de frutales es muy elevado a nivel

nacional. El 77% de la superficie cultivada está asegurada, llegando al 80% en algunas
de las comunidades autónomas más afectadas por las heladas, como es el caso de la
Región de Murcia. Por eso, se recuerda que todos los fruticultores que suscriben el
seguro agrario disponen de la posibilidad de asegurar sus producciones frente al riesgo
de helada, recibiendo las compensaciones correspondientes cuando, como en esta
semana, se producen fenómenos de este tipo.
Aunque no se dispone de datos definitivos de cierre de contratación, dado que aún está
abierta la ventanilla en el valle del Ebro, la producción asegurada en estas fechas del
Plan 2015, arroja un incremento en la producción contratada respecto al Plan anterior,
cuya finalización ya arrojó mejores datos de contratación que el Plan 2013.

