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D. José Loaiza García, Portavoz del Grupo Popular en la Excma. Diputación
Provincial de Cádiz, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la Legislación en materia
de Régimen Local, presentan al Pleno para su debate y aprobación si procede, la siguiente
Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las principales líneas de seguros agrarios en la provincia de Cádiz no son eficaces
debido a los desajustes que se produce en la normativa que los regula. La línea 322 relativa
al seguro de explotaciones de producciones tropicales y subtropicales es una de las
afectadas. El cultivo del aguacate está extendido y asentado en la zona, incrementándose el
numero de plantaciones anualmente en detrimento de la de cítricos, dada la rentabilidad del
producto. Según queda reflejado en el Anexo IV de las condiciones especiales del seguro,
referente al ámbito con cobertura de helada para aguacate y mango, la misma solo se
cubriría en algunos polígonos y parcelas de los términos municipales de Granada y Málaga,
quedando sin cubrir dicho riesgo en los términos municipales con producciones de esta línea
en la provincia de Cádiz.
En relación con la línea 309 relativa al seguro de cultivos herbáceos, la misma no es
objeto de contratación en la comarca del Campo de Gibraltar a pesar de serlo en el resto de
las comarcas de la provincia. Se da el caso de que los rendimientos que aplica ENESA para
la zona están muy por debajo de la realidad cosechada estadísticamente y la solución que se
da a los agricultores es la de ir aumentando estos en las sucesivas contrataciones.
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Por otro lado, en relación con la línea 312 al seguro de uva de vinificación se aprecia
una bajada paulatina en la contratación del mismo a través de los arios, siendo la provincia
de Córdoba la única que sigue suscribiendo pólizas aunque también se aprecia una bajada de
esta contratación progresivamente.
Analizando este seguro llegamos a la conclusión de que los riesgos cubiertos por la
línea son estadísticamente bajos en la mayoría de las provincias andaluzas y es en Córdoba
donde debido al riesgo de heladas se destaca la contratación. Otro aspecto negativo para la
contratación radica en que los rendimientos que estima en esa para el Marco están muy por
debajo de una mala cosecha en la zona. Finalmente, la línea 410 relativa al seguro de
compensación por pérdida de pastos, en cuanto a seguro pecuario, compensa la pérdida de
pastos por sequía. Era una línea con una contratación aceptable en nuestra provincia y
paulatinamente se ha dejado de contratar. El asegurado no quiere contratar un seguro que en
arios ganaderos complicados no les ha dado cobertura pero es que además a pesar de haber
corregido en parte los errores que arrojaba el satélite que detecta si hay sequía o no, todavía
hay desajustes y nos encontramos con arios donde en determinadas comarcas hay sequía
extrema y el satélite no lo determina así.
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Por todo ello, el Grupo Popular en la Diputación Provincial de Cádiz, presenta a
votación la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- El Pleno de la Diputación insta al Gobierno de España a incluir la helada en la línea 322
relativa al seguro de explotaciones de producción tropicales y subtropicales, como riesgo
asegurable en la provincia de Cádiz y, además, revisar al alza los rendimientos máximos
asegurables.
2.- El Pleno de la Diputación insta al Gobierno de España a revisar al alza, en relación con la
línea 309 relativa al seguro de cultivos herbáceos, los rendimientos máximos asegurables,
equiparando los mismos.
3.- El Pleno de la Diputación insta al Gobierno de España a reducir el precio en cuanto a la
prima que pagan los agricultores en el seguro de uva de vinificación (línea 312) al ser una
zona de bajo riesgo.
4.- El Pleno de la Diputación insta al Gobierno de España a, en relación con la línea 312,
revisar al alza los rendimientos máximos asegurables ya que no se ajustan a la realidad de la
zona.
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5.- El Pleno de la Diputación insta al Gobierno de España a, en relación con la línea tres 410
relativa al seguro de compensación por pérdida de pastos, revisar el sistema de detección del
grado de sequía que arroja el satélite.
6.- El Pleno de la Diputación insta al Gobierno de España a revisar también la línea de
seguro 410 en su totalidad para adaptarla más adecuadamente a las condiciones reales de
cada zona.
Cádiz, 8 de Mar 'b de 2019.

D. José Loaiza García
Portavoz

A la Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
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