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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para el refuerzo y apoyo al sistema de seguros agrarios.
(661/001058)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 15 de junio de 2021, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/001058
AUTOR: COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Comunicación de la aprobación con modificaciones por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su sesión del día 27 de mayo de 2021, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista, por
la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para el refuerzo y apoyo al sistema
de seguros agrarios, con la incorporación de la propuesta de modificación presentada por los Grupos
Parlamentarios Mixto, Ciudadanos, de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera), Vasco en el Senado (EAJ-PNV), Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, Popular en el Senado y Socialista.
ACUERDO:

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Senado, 15 de junio de 2021.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_14_203_1938

Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado, en su sesión celebrada el día 27 de
mayo de 2021, ha aprobado la moción del Grupo Parlamentario Socialista (n.º de expediente 661/001058)
con la incorporación de la propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Mixto, Ciudadanos,
de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera), Vasco en el Senado (EAJ-PNV), Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu, Popular en el Senado y Socialista, con el siguiente texto:
«La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_14_203_1938

1. Impulsar la contratación del seguro agrario hasta convertirse en un elemento más de
gestión de las explotaciones, elevando los niveles de subvención de manera progresiva cuando la
situación presupuestaria lo permita.
2. Continuar apostando por el mayor apoyo presupuestario posible, siguiendo la dinámica
iniciada en el año 2020, con el fin de consolidar el apoyo que precisa el Sistema de Seguros
Agrarios.
3. Colaborar con el sector agroalimentario y con las Comunidades Autónomas, para avanzar
en la mejora continua del sistema para poder hacer frente mejor a los fenómenos naturales
adversos.
4. Realizar las gestiones oportunas para que la Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados continúe el proceso de agilización en el pago
de indemnizaciones por los siniestros acaecidos.
5. Estudiar y, en su caso, implantar los cambios necesarios para adaptar las coberturas a
los fenómenos de mayor intensidad que se producen como consecuencia del cambio climático.»
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