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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES

C.1. Bases Reguladoras
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA  

Y DESARROLLO RURAL

ORDEN AGR/624/2021, de 15 de mayo, por la que se modifica la Orden AYG/892/2017, 
de 10 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 
la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en los Planes Anuales de Seguros 
Agrarios Combinados.

El apoyo a los seguros agrarios es una de las líneas estratégicas señaladas por la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la presente legislatura para dar 
estabilidad y seguridad a los agricultores y ganaderos y afianzar la competitividad de las 
explotaciones agrarias.

Este apoyo forma parte del compromiso adquirido por el Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, en su comparecencia en las Cortes de Castilla y León del 
día 4 de septiembre de 2019 para exponer los objetivos de la presente legislatura, en la que 
propuso «liderar desde Castilla y León el movimiento para mejorar y fortalecer la cobertura 
de los seguros agrarios por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
AGROSEGURO» y en la que también anunció la aprobación del «Plan de incorporación y 
fidelización a la contratación de los seguros agrarios».

Por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se estima 
necesario modificar el régimen de las subvenciones a los seguros agrarios, al objeto de 
lograr un mayor apoyo público al asegurado. Estas propuestas se han valorado y estudiado 
en el Grupo de Trabajo creado por la Consejería, junto con los representantes del sector 
agrario de Castilla y León, con el objetivo de buscar aspectos de mejora de las diferentes 
líneas de seguros agrarios y hacerlos más atractivos e incentivar su suscripción.

En función de lo anteriormente expuesto, se modifica el punto 2 del artículo 7 de la 
Orden AYG/892/2017, de 10 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en los Planes 
Anuales de Seguros Agrarios Combinados, incrementando en 10 puntos porcentuales la 
subvención que perciben los jóvenes agricultores siempre y cuando éstos se comprometan 
a mantener la suscripción del seguro durante un período ininterrumpido de 4 años. Esta 
medida se considera de gran importancia para favorecer el relevo generacional, haciendo 
más atractiva la actividad agraria a este colectivo, contribuyendo a disminuir el impacto del 
despoblamiento que afectar a las zonas rurales de esta región.

Así mismo y con el objetivo de fortalecer la cobertura de los seguros agrarios, se 
modifica el punto 4 del artículo 7 de la Orden AYG/892/2017, de 10 de octubre, rebajando 
de 70 a 30 euros por póliza el límite mínimo establecido en dicho apartado para poder 
ser beneficiario de las subvenciones reguladas por dicha Orden. Se pretende de este 
modo subvencionar a aquellas explotaciones más pequeñas o con cultivos que por sus 
características no alcanzarían el mínimo de subvención actual y por lo tanto, no pueden 
ser beneficiarias del apoyo de esta línea de ayudas.
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Conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, y en el artículo 7 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones 
de la Comunidad de Castilla y León, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el 
artículo 26.1.f) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, y consultadas las Organizaciones Profesionales Agrarias 
más representativas y demás entidades relacionadas con el sector,

DISPONGO:

Artículo Único. Se modifica la Orden AYG/892/2017, de 10 de octubre, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a la suscripción de pólizas de 
seguros agrarios incluidos en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados, en los 
siguientes términos:

Primero. Se modifica el apartado 2 del artículo 7, con la siguiente redacción:

«2. Los porcentajes de subvención a conceder por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural se recogen en el Anexo de la presente orden.

En el caso de titulares de explotaciones agrarias que sean personas físicas y tengan 
la consideración de joven agricultor conforme a la definición que se recoge en el 
artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las explotaciones 
agrarias, los porcentajes de subvención se incrementarán en 10 puntos porcentuales 
sobre los establecidos en el Anexo, siempre que se comprometan a mantener la 
suscripción del seguro durante un período ininterrumpido de 4 años.»

2. Se modifica el apartado 4 del artículo 7, que queda redactado de la siguiente 
manera:

«4. No se concederán las subvenciones para la contratación de seguros agrarios 
reguladas en la presente orden cuando el importe total de la ayuda sea inferior a  
30 euros por póliza independientemente del número de titulares que se incluyan en 
la póliza.»

3. Se introduce un nuevo apartado 2 en el artículo 19, renumerándose los actuales 
apartados 2, 3 y 4, como 3, 4, y 5 respectivamente, con la siguiente redacción:

«2. En el supuesto de incumplimiento por parte de los jóvenes agricultores de 
mantener la suscripción del seguro durante un período ininterrumpido de 4 años, 
se solicitará el reintegro de la totalidad de las cantidades percibidas en concepto de 
subvención, salvo por causas de fuerza mayor debidamente justificadas.»

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de 
Castilla y León.

Valladolid, 15 de mayo de 2021.

El Consejero de Agricultura,  
Ganadería y Desarrollo Rural, 

P.S. (Acuerdo 8/2021, de 4 de marzo, 
del Presidente de la Junta de Castilla y León) 
El Consejero de Fomento y Medio Ambiente 

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEXO

I.– Seguros para producciones agrícolas:

N.º  
de línea Línea de seguro Producciones 

asegurables Módulo
Porcentaje  

de 
subvención 

300 Seguro para explotaciones 
frutícolas

Albaricoque, ciruela, 
manzana, manzana de 
sidra, melocotón y pera

1

20%
2

3

P

307
Seguro para explotaciones de 
hortalizas al aire libre del ciclo 

otoño-invierno
Patata y ajo

1

10%
2

3

P

309

Seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones 

de cultivos herbáceos 
extensivos

Cereales de invierno, 
cereales de primavera, 

leguminosas grano, 
oleaginosas y paja de 
cereales de invierno

2 10%

312
Seguro base con garantías 

adicionales para explotaciones 
vitícolas

Uva de vinificación

SB

10%

SB+GA1

SB+GA1+GA2
(con o sin GA4)

SB+GA1+GA2+GA3
(con o sin GA4)

P

315
Seguro con coberturas 

crecientes para explotaciones 
de cultivos forrajeros

Alfalfa, veza, esparceta  
y semilla de alfalfa

1
20%

2

P 10%

317
Seguro con coberturas 

crecientes para explotaciones 
de cereza

Cereza

1

20%2

P

318

Seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones 
hortícolas al aire libre de ciclo 

primavera-verano

Cebolla, pimiento  
y judía verde

1

10%
2

3

P

326 Explotaciones de cultivos 
industriales no textiles Remolacha y lúpulo

1

20%2

P
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II.– Seguros para producciones ganaderas:

N.º  
de línea Línea de seguro Producciones 

asegurables
Porcentaje  

de subvención 

401 Seguro de explotación ganado vacuno de 
reproducción y producción Vacuno 10%

402 Seguro de explotación de ganado vacuno de cebo Vacuno 10%

404 Seguro de explotación ganado ovino y caprino Ovino y caprino 10%

405 Seguro de explotación de ganado equino Equino 10%

406 Seguro de explotación de avicultura de carne Aviar 10%

407 Seguro de explotación de avicultura de puesta Aviar 10%

408 Seguro de explotación de ganado porcino Porcino 10%

409 Tarifa general ganadera Cunícola, helicícola  
y aviar 10%

410 Seguro de compensación por pérdida de pastos Vacuno, ovino, caprino  
y equino 25%

411 Seguro de explotación de apicultura Apícola 10%

III.– Seguros para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción 
de animales muertos en la explotación:

N.º  
de línea Línea de seguro Producciones 

asegurables
Porcentaje  

de subvención 

415
Seguro para la cobertura de los gastos 
derivados de la retirada y destrucción de 
animales muertos en la explotación

Vacuno 

30%

Ovino y caprino

Porcino

Equino

Aviar

Cunícola
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