JORNADA “EL SEGURO AGRARIO: UNA GARANTÍA DE FUTURO”
2012, el peor año en siniestralidad desde el inicio del sistema español de
seguros agrarios
Las inclemencias meteorológicas se cebaban en 2012 con el sector
primario español. Y lo hacían de tal forma que ese ejercicio se ha
convertido en el peor (por número de siniestros) desde el inicio de la
andadura del sistema español de seguros agrarios (hace 35 años). Es lo
apuntado por José María García de Francisco, director general de ENESA,
en el marco de la jornada "El Seguro Agrario: Una Garantía de Futuro",
celebrada días atrás en Zaragoza (en la sede de Bantierra).
José María García de Francisco decía que "el presente del sistema
inquieta a todos, si bien funcionaba muy bien en ese ejercicio 2012".
Apunta que "el sistema es muy maduro y presenta una gran fortaleza; está
vivo y cada año se adapta a las necesidades, consiguiéndose un sistema
equilibrado".
En la citada jornada se celebraba un mesa redonda que llevaba por
título "El futuro de los seguros agrarios"; allí había representación de
Agroseguro, del Consorcio de Compensación de Seguros, y de los
Gobiernos de Aragón y de Cataluña.
Inmaculada Poveda, directora general de Agroseguro, incidía en que
"las restricciones presupuestarias (que marcan la situación actual de los
distintos sectores) van a ser menores en los seguros agrarios que en otros
casos". Dice: "Van a ser casi 200 millones de euros de aportación del
Estado, a lo que hay que sumar lo que ponen las comunidades
autónomas".
Respecto al futuro, Inmaculada Poveda habla de productos más
flexibles que permitan una contratación a la carta, dependiendo de las
características de cada explotación. Afirma que "las nuevas tecnologías y
la atención al cliente deben ser cada vez más importantes".
Desde la Administración autonómica aragonesa, Luis Marruedo,
director general de Desarrollo Rural, valora el sistema español de seguros
agrarios. Dice que es un sistema satisfactorio, ya que, en caso de no

subvencionar y tener que indemnizar los siniestros, la Administración
saldría perjudicada económicamente.
Y afirma que estamos ante una cuestión política, debiéndose definir
claramente la actitud de la Administración ante los seguros agrarios.
Recordaba las palabras de Modesto Lobón, consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en su idea de
potenciar el sistema de seguros agrarios.
También decía que el sistema merece la pena el director general de
Desarrollo Rural del Gobierno de Cataluña, Jordi Sala, el cual plantea
(además de continuar con el apoyo a los seguros agrarios) establecer
políticas que eviten riesgos meteorológicos. Y ponía dos ejemplos: El
regadío (para evitar los altibajos productivos del secano), y las redes de
protección en frutales (para minimizar los daños causados por el
pedrisco).
Domingo Varela, subdirector de Seguros Agrarios del Consorcio de
Compensación, repasaba el porqué de la importancia de este organismo.
La respuesta es sencilla: "Porque proporciona garantías". Y daba ejemplos.
- Cuando las indemnizaciones son superiores a las primas.
- El Consorcio es controlador de las peritaciones, de acuerdo con la
normativa reguladora (da garantía a las dos partes contratantes:
Asegurados y aseguradoras).
- Existe la reserva de estabilización. Al no haber ánimo de lucro, los
remanentes de años buenos quedan para fortalecer el sistema de cara a
los años malos.
El sector primario español en general y aragonés en particular se ha
tecnificado. Como decía Joaquín Olona, decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, ha aumentado la
productividad y la competitividad en las explotaciones agroganaderas; sin
embargo, añadía, allí están los riesgos meteorológicos.
Y se hacía una especial mención a los peritos. Reconocía su papel
Javier Lorén, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y Peritos Agrícolas de Aragón. María Guiral, coordinadora de
tasaciones de Agroseguro, ofrecía la conferencia "El perito del siglo XXI".

María Guiral era clara al afirmar que "se debe dar a nuestros clientes
mayor valor añadido". Agroseguro tiene una red de peritos difrada en 500
(365 agrícolas y 135 pecuarios). Dice que "deben ser expertos y objetivos,
además de discretos".
Es fundamental, para ello, la formación, que debe ser constante,
dada la complejidad del sector primario y los cambios continuos que se
producen. María Guiral dice que nunca hay que olvidar la actitud de
servicio al asegurado que debe tener un perito.

