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SEGURO CON COBERTURAS CRECIENTES
PARA EXPLOTACIONES DE CULTIVOS
HERBÁCEOS EXTENSIVOS
LÍNEA 309

PLAN 2011

GARANTÍAS
(C.E. 1ª)
Se cubren los daños en cantidad ocasionados por los riesgos cubiertos especificados en
el anexo I de las Condiciones Especiales.
Para el resto de adversidades climáticas en parcelas de secano, se garantiza para el
conjunto de la explotación, la diferencia entre el valor de la producción garantizada y
el valor de la producción real final.
En el caso del Módulo 1, se garantizan todos los riesgos cubiertos en el conjunto de la
explotación.
RIESGOS CUBIERTOS
(C. E. 2ª)
Pedrisco
Incendio
Riesgos excepcionales: Fauna silvestre, Inundación-Lluvia Torrencial, Lluvia
Persistente, Viento Huracanado
No nascencia y no implantación
Resto de adversidades climáticas:
- Para secano, otras condiciones climáticas adversas no controlables por el agricultor y
constatables en la explotación, así como plagas y enfermedades generalizadas.
- Para regadío, otras condiciones climáticas adversas con fecha determinada, que
afecten de forma generalizada a la zona de cultivo y verificables en el campo,
debiéndose comunicar el siniestro en el plazo de 10 días desde su ocurrencia.

PERIODO DE GARANTÍAS
C.E. 4ª)
Inicio: Con la toma de efecto y nunca antes de la siembra o estado fenológico que figura en
el anexo II de las Condiciones Especiales
Fin: Con la recolección o en las fechas límites, según cultivo.
ELECCIÓN DE COBERTURAS
(C.E. 5ª)
El asegurado deberá seleccionar el módulo de aseguramiento, que será de aplicación al
conjunto de parcelas de la explotación , de tal manera que todas estarán garantizadas
ante los mismos riesgos, salvo en el caso de elegir el módulo S que podrá asegurar el
resto de parcelas en el módulo P.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
(C.E. 6ª)

http://www.mutral.info/9999Comun/LineasResumenes/309.htm

18/11/2011

Page 2 of 4

Todas las parcelas de arroz, cereales de invierno, cereales de primavera, leguminosas
grano y oleaginosas situadas en territorio nacional.
Las Fabes, únicamente en el Principado de Asturias.
EXPLOTACIONES ASEGURABLES
(C.E. 7ª)
En los Módulos 1 , 2 y S las explotaciones cuyo titular presente a su nombre la
Solicitud Única de ayudas de la Unión Europea. Para el Módulo P no es necesario este
requisito.
BIENES ASEGURABLES
(C.E. 8ª)
Arroz
Cereales de Invierno: trigo, cebada, avena, centeno, triticale y sus mezclas.
Cereales de Primavera: maíz, sorgo, mijo, panizo y alpiste
Leguminosas grano: algarrobas, alhova, latiros (almortas y titarros), altramuces,
cacahuete, garbanzos, guisantes secos, habas secas, haboncillos, judías secas, fabes,
lentejas, soja, veza y yeros.
Oleaginosas: girasol, colza, lino semilla y cártamo.
CLASES DE CULTIVO
(C.E. 9ª)
Las clases de cultivo serán las siguientes según el módulo de aseguramiento que se
elija.
Módulo 1 y 2: se consideran clase única, por lo que el asegurado deberá asegurar en
una única declaración de seguro todos los bienes asegurables. Pero se deberán realizar
pólizas distintas para los siguientes grupos
- Secano: todos los cultivos asegurables
- Regadío: Cereales de primavera y arroz
- Regadío: Resto de cultivos
Modulo S: se consideran clases distintas los siguientes grupos, por lo que el
asegurado deberá asegurar en póliza distintas los bienes de la misma clase.
- Cereales de invierno
- Leguminosas
Modulo P: se consideran clases distintas los siguientes grupos, por lo que el
asegurado deberá asegurar en póliza distintas los bienes de la misma clase.
- Arroz
- Cereales de invierno
- Cereales de primavera
- Leguminosas
- Oleaginosas
PLAZOS DE SUSCRIPCIÓN
(C.E. 10ª)
Módulo 1 y 2:
- Secano: Cereales invierno, Leguminosas y Oleaginosas 01/09/2011 al 20/12/2011
- Regadío: Cereales invierno, Leguminosas y Oleaginosas 01/09/2011 al 15/06/2012
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- Regadío: Cereal primavera y Arroz

01/03/2012 al 15/06/2012

Modulo S:
- Cereales de invierno y Leguminosas

01/09/2011 al 20/12/2011

Modulo P:
- Arroz
- Cereales de invierno
(Murcia, final suscripción el 31/05/2012)
- Cereales de primavera
- Leguminosas
(Fabes en Asturias, final suscripción el 30/06/2012)
- Oleaginosas
(colza, lino semilla y cártamo)

01/03/2012 al 31/07/2012
01/03/2012 al 15/06/2012
01/03/2012 al 30/06/2012
01/03/2012 al 15/06/2012
01/03/2012 al 30/04/2012
01/03/2012 al 30/04/2012

(girasol para Andalucía-no Granada-, Badajoz y
Murcia )
15/06/2012 (resto ámbito girasol)

01/03/2012 al

Modificaciones de la declaración de seguro:
En parcelas de secano: fecha límite 1 de abril, excepto bajas de parcela por no
siembra y altas de parcelas para girasol, garbanzos, judías secas y fabes que será el 15
de junio.
En parcelas de regadío: fecha límite 1 de abril, excepto bajas de parcela por no
siembra y altas de parcela para arroz, girasol, garbanzos, judías secas, fabes y cereales
de primavera (maíz, sorgo, mijo y panizo) que será el 30 de junio.

ENTRADA EN VIGOR
(C.E. 16ª)
Entra en vigor al día siguiente del día que se pague la prima.
PERIODO DE CARENCIA
(C.E. 17ª)
Seis días completos desde la entrada en vigor del seguro. No tendrán carencia los que
contrataron la campaña anterior y las declaraciones de complementario.
CAPITAL ASEGURADO
(C.E. 18ª)
Para todos los riesgos, el 100% del valor de producción establecido en la declaración
de seguro.
SUBVENCIONES
Base: 1% (modulo P-1), 7% (modulo P-2 arroz y fabes) 8% (modulo S), 22% (modulo 1)
17% (modulo 2)
Adicional por Contratación Colectiva: 5%
Adicional según características del Asegurado: 4% (modulo P-1) 14% (modulo P-2, S,
1 y 2) por Agricultor Profesional/Titular Explotación Prioritaria/Organización de
Productores /Joven Agricultor/Contrato Territorial de Zona Rural .
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6% ( modulo P-1) 16 % (modulo P-2, S, 1 y 2) por Joven Agricultora.
Adicional por renovación de contrato: 2% (modulo P-1 y S) 6% (resto módulos) para los
que contrataron en el Plan 2010
4% (modulo P-1 y S) 9% (restos módulos) para los
que contrataron en el 2009 y 2010
Subvención Única por Entidades Asociativas: 23% (modulo P-1), 41% (P-2), 44%
(S), 57% (1), 53% (2)
Adicional por seguro integral de explotación agrícola: 5% ( módulos 1 y 2)
Subvención Adicional por semilla certificada: 5% (módulos 1 y 2)
Subvención no aplicable: organismos públicos y grandes empresas.
Modulación: Enesa aplica una modulación en función de la cuantía total de las
subvenciones percibidas en el ejercicio 2009. No se verán afectados por dicha
modulación agricultores o ganaderos que tengan sus producciones en Canarias,
Jóvenes Agricultores que perciban subvención por ello, Entidades Asociativas,
Organizaciones de Productores
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