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MANIFIESTO DENUNCIA INCREMENTO SEGURO UVA 

ASAJA Alicante, ayuntamientos e instituciones abajo firmantes 

y presentes en este acto, queremos expresar nuestra denuncia a la 

situación insostenible que ha creado el binomio AGROSEGURO y 

ENESA al aprobar de forma unilateral subidas inasumibles en las 

primas del seguro de uva de mesa para la contratación del 2019.  El 

sector productor, organizaciones agrarias y cooperativas, queremos 

mostrar nuestra total discrepancia, malestar, decepción y oposición 

más enérgica, ante la situación que ha creado, provocando un seguro 

desproporcionadamente costoso, transformando el instrumento del 

seguro agrario en un artículo de lujo que los productores no 

podemos pagar y en consecuencia, ha organizado un escenario de 

desprotección para los agricultores de uva de mesa de nuestra 

provincia sin precedentes.  

Hablamos de un incremento del seguro de uva de mesa, de 

media un 55% más caro que el año pasado. En algunos casos, los 

agricultores tienen que pagar un 135% más por un seguro, a veces 

incluso,  con menos coberturas que en 2018. Y esto no se puede ni 

tolerar ni permitir. Esto es una burla absoluta hacia un sector que no 

solo crea empleo y riqueza, sino que fija la población de los pueblos 

y, en el caso de la uva embolsada del Vinalopó, tiene un sello de 

denominación de origen y conforma una estructura de economía 

social y familiar de mucho arraigo que ha pervivido a lo largo de 

muchos años.  
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Por eso, hoy, agricultores, empresarios, trabajadores y 

ciudadanos de todos los pueblos del Medio Vinalopó (Novelda, Aspe, 

Monforte del Cid, la Romana, Hondón de las Nieves y Hondón de los 

frailes) y del municipio de Agost, hemos dejado nuestros trabajos, 

nuestras casas, nuestros hijos, para concentrarnos en esta Plaza de la 

Montañeta, ante la Subdelegación del Gobierno, bajo un grito 

unánime “POR UN SEGURO DE UVA JUSTO Y QUE PODAMOS PAGAR” 

Con la organización de este acto de protesta pretendemos 

buscar posibles soluciones que hagan viable y equilibrado poder 

contratar el seguro por parte de los agricultores y que en la uva de 

mesa y otros cultivos, podamos contar con esta herramienta para 

poder garantizar la renta agraria y estar mínimamente protegidos 

ante las inclemencias climáticas extraordinarias y no controlables a 

las que estamos expuestos los agricultores que tenemos en la 

agricultura nuestra actividad económica principal y nuestra única 

fuente de ingresos.  

 Nos acabamos de reunir con la Subdelegada del Gobierno en 

Alicante, Araceli Poblador, y le hemos trasladado nuestras 

reivindicaciones para que se las haga llegar a ENESA (Ministerio de 

Agricultura).  

Como digo, desde ASAJA Alicante entendemos que la solución 

de este problema la tiene ENESA, que es el órgano que coordina el 

funcionamiento del sistema nacional de seguros agrarios. Que no es 

un seguro privado en el que las entidades aseguradoras privadas 
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pueden hacer y deshacer a su antojo… Por eso, mediante este acto 

protesta queremos alzar la voz, denunciar y exigir a ENESA que 

reestablezca el equilibrio y coordine de forma efectiva el correcto 

funcionamiento de los seguros agrarios en España, que se está 

degradando porque no se pone freno al comportamiento mezquino y 

al ánimo de lucro excesivo de AGROSEGURO. Y por ello, denunciamos 

la posición de Agroseguro, que ha aprobado de forma unilateral 

subidas en las primas del seguro inasumibles para los agricultores, 

mientras el Ministerio-ENESA se queda de brazos cruzados.  

El primer objetivo con este acto de protesta ya lo hemos 

conseguido, aglutinar hoy aquí el sector de UVA DE MESA unido para 

decir basta y exigir soluciones concretas, pues de lo contrario nos van 

a seguir escuchando y vamos a tener que salir más veces a la calle 

para reclamar que no pisoteen nuestros derechos 

El segundo objetivo es conseguir mejoras en la línea de la uva de 

mesa 2019, y vamos a reclamar alto y fuerte la suspensión inmediata 

del Plan de Seguros 2019 para la uva de mesa y que se aplique la 

misma norma que en 2018 y también pretendemos conseguir que se 

apruebe una subvención adicional específica para la línea de uva de 

mesa.  

Tratamos así de salvar esta campaña y que el nivel de 

aseguramiento no decaiga, pues somos conscientes de que, si baja la 

contratación, cuando las inclemencias del tiempo ocasionen pérdidas 

cuantiosas, no se podrá hacer frente a las mismas. Y esto es el primer 
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paso hacia el abandono de los campos y la desaparición de un sector 

que es motor económico, social y medioambiental en las comarcas 

del Medio Vinalopó y Agost, y del que dependen 12.000 puestos de 

trabajo. 

Como tercer objetivo, queremos denunciar la deriva a la que 

nos está exponiendo el sistema nacional de seguros agrarios español. 

Desde ASAJA denunciamos que actualmente ENESA no está 

garantizando el equilibrio público-privado que siempre le ha 

caracterizado y, por el cual, ha sido ejemplo y referente a nivel 

internacional y una herramienta indispensable para el productor.  

Si no se frena al ánimo de lucro excesivo que mantiene 

Agroseguro en los últimos años, nos vamos a cargar unas de las 

herramientas de política agraria que más consenso y ventajas a 

proporcionado a la agricultura en España en todos los niveles.  

El sistema se está poniendo en riesgo y desde ASAJA queremos 

que se garantice el equilibrio y se contemplen las necesidades de los 

agricultores, los consumidores del seguro, para mejorar las líneas y 

animar la contratación. Si el objetivo es convencer a la mayoría de los 

agricultores para que se contraten seguros y entren en el sistema, 

con  estos incrementos desproporcionados del precio de la prima, 

están provocando el efecto contrario: NO CONTRATACIÓN  Y más 

DESPROTECCIÓN.  

 En definitiva, lo único que reclamamos es un seguro 

equilibrado y una línea para la uva de mesa con una cobertura 
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técnica y financiera viable para el agricultor, que le permita hacer 

frente a los graves daños causados por la meteorología.  

En concreto, reivindicamos las siguientes medidas: 

1. SEGURO AGRARIO VIABLE Y QUE PODAMOS PAGAR. 

Necesitamos que ENESA  retome las riendas en la elaboración de 

las normas de contratación del seguro agrario y frene el aspecto 

mercantilista  y el abuso del monopolio de AGROSEGURO.  

Necesitamos que se restablezca el equilibrio y obtener un seguro 

accesible para los productores.  

NO AL INCREMENTO DE LAS PRIMAS ,  

SEGUROS AGRARIOS SI, PERO NO A ESTE PRECIO. 

QUEREMOS UN SEGURO QUE PODAMOS PAGAR. PORQUE ESTO 

NO ES UN SEGURO, ES UN ROBO. 

 

2. AGUA DE CALIDAD Y A UN PRECIO JUSTO. No tenemos un agua 

buena y de calidad para regar nuestras plantaciones ya que la 

que recibimos es una mezcla de aguas de depuradora y pozos 

de sequía y, aunque hay productos para manipularla y 

mejorarla, esto nos supone un coste de producción adicional 

que no nos podemos permitir.  

3. REBAJA PERMANENTE DEL ÍNDICE DEL IRPF POR DEBAJO DEL 

0,22 PARA LOS SIETE PUEBLOS DEL MEDIO VINALOPÓ DONDE 

SE AMPARA LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN. No entendemos 
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por qué no se tienen en cuenta todos los costes que se elevan 

por ser un cultivo muy artesanal y con tanta necesidad de 

mano de obra y nos preguntamos por qué otros cultivos más 

mecanizados, como los cítricos, están menos gravados.  El IRPF 

debe ser proporcional a los ingresos reales de los productores 

de uva de mesa. Debe estar en concordancia con la rentabilidad 

del cultivo.  

4. PRECIOS JUSTOS EN ORIGEN. Cada campaña de la uva de mesa 

del Vinalopó está marcada por un incremento de los costes de 

producción para el agricultor, que ha visto como han 

aumentado en un 75%, mientras se sigue pagando lo mismo 

por kilo de uva que hace 20 años. 

Vecinos, agricultores, ayuntamientos…. Esta protesta es el punto 

de partida de una batería de acciones que, de no restablecerse la 

cordura y el sentido común por parte de Agroseguro, tenemos que 

llevar a cabo entre todos. Por ello, os pido unidad, consenso, 

solidaridad y contundencia.  

 Nos consta que hay posibilidades de mejorar la línea del seguro 

agrario de uva de mesa, pero tenemos que estar fuertes, tenemos 

que estar unidos y salir a la calle.  

No nos van a regalar nada si no continuamos con los actos de 

protesta y si no denunciamos esta injusticia con energía y 

contundencia. No esperéis cada uno en vuestra casa que esto se 

arregle. Porque esto solamente se va a arreglar si somos capaces de 
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mantener las movilizaciones y de dar una respuesta contundente y 

unámime a ENESA y Agroseguro.  

Por tanto, os emplazo a continuar, a seguir reivindicando. 

Tenemos opciones de cambiar las cosas, pero para conseguir el 

objetivo no podemos parar de movilizarnos.  

Muchas gracias por vuestra asistencia y activa participación.  


