
ro ha contado desde el principio con un impor-
tante apoyo económico institucional (Enesa 
y las Comunidades Autónomas). El resultado 
hasta ahora, ha sido un seguro que cubría los 
costes de gestión de un servicio, fuertemente 
subvencionado, donde el ganadero con una 
aportación económica aceptable contribuía a 
este sistema.

El seguro, en la actualidad 

¿Cuál es el problema actual? Las pólizas del 
seguro de recogida de cadáveres se han dispa-
rado haciendo su coste inasumible en muchos 
de los casos. Este incremento es de en torno a 
un 200% para los cebos, de un 400% para los 
ciclos cerrados y de un 600% para las granjas 
de madres, las grandes perjudicadas.

¿Por qué esta subida es injustificada en el caso 
del porcino? El porcino tiene tres poderosas 
razones que hacen que la retirada de los ca-
dáveres de las explotaciones sea más eficiente 
que en otras especies. Por un lado, la propia 
estructura de producción, que hace que las 
granjas de porcino se localicen en zonas de 
producción más o menos concentradas y, ade-
más, disponen de vías de acceso adecuadas y 
óptimas. Por otro lado, el propio animal que, 

En el año 2003 se publicó en España el Real 
Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones de aplicación 
de la normativa comunitaria en materia de 
subproductos de origen animal no destina-
dos al consumo humano (SANDACH). En este 
RD se establecía la obligación de los titulares 
de explotaciones ganaderas de gestionar los 
cadáveres animales producidos como conse-
cuencia de su actividad por uno de los métodos 
autorizados en dicha normativa. En la prácti-
ca, la única alternativa posible hasta ahora, ha 
sido y sigue siendo la entrega a un gestor au-
torizado para la retirada y envío a una planta 
de tratamiento.

Puesto que la retirada y recogida de cadáve-
res no sólo es una obligación exigida a nivel 
comunitario, sino que además la forma en 
que se hace tiene un componente sanitario de 
extrema importancia, era y es necesaria que 
la implantación del sistema sea generalizada 
en todo el territorio español. Con este objeti-
vo, las Administraciones públicas (Central y 
Autonómicas) propiciaron un sistema de ase-
guramiento para dar cobertura a los gastos 
derivados de dicha retirada y destrucción. Esta 
línea de subvención gestionada por Agrosegu-
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autónomas y las diferentes especies; de tal for-
ma que en la campaña de seguros del 2012 la 
media de subvención de Enesa para todas las 
especies era de alrededor de un 40% del cos-
te neto de la póliza. Este año, y de una forma 
totalmente premeditada y malintencionada, 
ha decidido perjudicar al sector porcino de tal 
forma que las pólizas de 2013 que están llegan-
do a sus titulares tienen una subvención de 
entre un 5% en el caso de madres, a un 20% 
en el caso de cebos. Está claro que en épocas 
de crisis y de recortes el sector porcino es lo 
suficientemente maduro como para asumir 
un recorte en las subvenciones, el problema 
llega cuando nos comparamos con ganaderos 
del sector vacuno, donde el año pasado reci-
bían aproximadamente el mismo porcentaje 
de subvención que el porcino (alrededor de 
un 40%) y para esta campaña este porcentaje 
puede subir a un 60%. ¿Cómo puede ser que si 
hay recortes en los presupuestos de Enesa se 
haga un desajuste tan arbitrario como el que 
han propuesto? ¿Por qué el Ministerio ha to-
mado la decisión de perjudicar intencionada-
mente al sector porcino?

Comunidades autónomas. Tienen en su po-
der dos decisiones importantes: solicitar el 
precio de gestión a las gestoras autorizadas 
y que posteriormente comunicarán a Enesa. 
Desafortunadamente, las CCAA han optado 
por un precio medio de recogida para todas 
las especies, y sólo una (Cataluña) ha regio-
nalizado. Esto es un problema para el porci-
no, puesto que como ya hemos indicado es el 

a diferencia de otras especies, es el más efi-
ciente en lo que a su destrucción se refiere, por 
necesitar menos tratamiento térmico (es ca-
tegoría II) y además su grasa actúa como car-
burante natural disminuyendo de esa forma el 
aporte de energía externa para su destrucción. 
Y por último, pero no menos importante, es 
un producto que se puede valorizar; es decir, 
se pueden obtener coproductos que son pues-
tos en el mercado y que, por lo tanto la planta 
gestora, obtiene un aporte extra de recursos 
económicos.

¿Quiénes son los actores principales en este 
sistema? En este sistema entran en juego el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente a través de ENESA (Entidad Es-
tatal de Seguros Agrarios), las comunidades 
autónomas, Agroseguro, las plantas gestoras 
de SANDACH y el ganadero.

ENESA. Es la entidad coordinadora del siste-
ma y la que hasta ahora subvencionaba parte 
del seguro y por lo tanto hacía viable el siste-
ma. En este período de subvenciones, Enesa 
ha decidido intencionadamente perjudicar al 
porcino; es decir, al sector ganadero más im-
portante de España, y que en época de crisis 
y sin ayudas por parte de la PAC se ha man-
tenido como líder (es el 37% de la producción 
final ganadera) y motor económico gracias a 
las cifras de exportación. Pues bien, Enesa en 
anteriores años subvencionaba un porcenta-
je de la póliza del seguro de una forma más o 
menos lineal entre las diferentes comunidades 
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diferentes (diferencias de hasta un 55% entre 
ambas plantas) o casos de gestoras que salen 
a “cazar” cadáveres de porcino a otras regio-
nes y que, incluso aumentando los kilómetros, 
el precio de gestión es menor que con el que 
trabajan en su zona. Lo dicho, un sector muy 
desconocido.

El ganadero. El pagano. Hasta ahora el gran 
desconocedor del sistema. Un sistema con al-
tos costes de gestión que gracias a la inyección 
de subvenciones de las respectivas CC.AA y del 
Ministerio, el ganadero no era consciente. Ac-
tualmente, aún disminuyendo el coste de ges-
tión por la casi desaparición de la subvención, 
el ganadero de porcino es el gran perjudicado.

Desde Anprogapor estamos denunciando es-
tas irregularidades e injusticias, trabajando 
conjuntamente con nuestros asociados y las 
comunidades autónomas para poder arreglar 
el desajuste que Enesa ha provocado.

Es importante señalar tres cosas. No es obliga-
torio contratar el seguro; lo que es obligatorio 
es disponer de un sistema de retirada autori-
zado de cadáveres. Hay métodos alternativos 
que pueden ser útiles, tales como la hidrólisis 
(aprobado por un reglamento de la Unión Eu-
ropea de obligado cumplimiento). En el caso 
del porcino, antes de contratar el seguro sería 
conveniente consultar los precios de gestión 
directa por kilos. El ganadero se puede llevar 
una grata sorpresa que cuestiona todavía más 
el modelo actual.

Para que el sistema tenga viabilidad para este 
período de subvenciones, sería imprescindi-
ble que:

➜	 Enesa rectifique el reparto de subven-
ciones volviéndolo a hacer equitativo.

➜	 Las CC.AA destinen las subvenciones 
directamente a los ganaderos que tie-
nen un sistema autorizado de gestión 
de cadáveres.

➜	 Haya un precio de gestión específico 
por especie y distancia a la planta de 
gestión.

➜	 Tener una mejor influencia para ajus-
tar las rutas de recogida, minimizan-
do el riesgo sanitario.

más barato de gestionar; es decir, es el que a la 
hora de negociar un precio unitario “tira” ha-
cía la baja de ese precio. Otro punto, no menos 
importante, es el aporte vía subvención, que 
conjuntamente con Enesa hacían de este un 
sistema totalmente subvencionado.

Agroseguro. Actúa como nexo de unión entre 
el ganadero y la planta de gestión, recibe la 
subvención de Enesa y de la comunidad autó-
noma (no en todos los casos), y la diferencia 
es la que cobra el ganadero. Es importante su 
labor, no sólo por la parte de incremento de 
costes del sistema, sino porque Agroseguro 
determina la tasa de cobertura en función del 
riesgo. Aquí nos encontramos que, pese a que 
las tasas reales de mortalidad en ganado por-
cino es algo casi estandarizado por regiones, 
a la hora de la verdad hay regiones donde sor-
prendentemente hay más kilos de cadáveres 
gestionados de lo que cabría esperar, con lo 
que eso puede incrementar las pólizas en un 
50-70% respecto a otras regiones.

Gestoras. El punto final de destino de los ca-
dáveres, y de funcionamiento, márgenes y cos-
tes desconocidos. Simplemente es importante 
señalar, que en los últimos años el precio de 
gestión se ha venido reduciendo notablemente 
y desconocemos el límite inferior que pueden 
alcanzar para el porcino. Es llamativo que ges-
toras del mismo grupo en diferentes comuni-
dades autónomas, ofrezcan precios altamente 


