
                        

NOTA DE PRENSA 

Las  Organizaciones  Profesionales  Agrarias  riojanas  piden  al 
Consejero de Agricultura que se oponga a  la subida del seguro 
de uva planteada por AGROSEGURO 

Las Organizaciones Profesionales Agrarias riojanas UPA‐UGT, ARAG‐ASAJA y UAGR‐
COAG han remitido esta mañana  la carta adjunta al Consejero de Agricultura  Íñigo 
Nagore  para  que  se  oponga  a  la  pretensión  de  AGROSEGURO  de  incrementar  el 
precio del seguro agrario de uva de vinificación. 

En la misiva recuerdan al Consejero que el asunto ya se trató en la Comisión Territorial 
de Seguros, reunión en la que “todos los representantes presentes del sector alertamos 
de  lo  negativo  que  seria  para  la  contratación  incrementar  las  tarifas  de  la  línea, 
posición  a  la  que  se  sumó  la  propia  Consejería  así  como  la  persona  asistente  en 
representación  de  ENESA,  quien  tras  comprobar  que  el  histórico  de  la  línea  estaba 
equilibrado,  apuntaba  que  el  Ministerio  no  veía  necesario  ni  procedente  ningún 
Incremento de las tarifas”. 

La carta continúa refiriéndose a una segunda reunión en Madrid en  la que el pool de 
las aseguradoras planteó una subida del 18% para Rioja Baja, del 15% para Rioja Alta y 
del 9% para Rioja Media. Ante esta pretensión, las OPA riojanas manifiestan en la carta 
al Consejero  su  “oposición  frontal a  cualquier  tipo de  incremento de  tarifas  en  esta 
línea de seguro, máxime cuando se está luchando por conseguir una implantación total 
de  la  línea  en  nuestra  región  y  esta  propuesta  de  AGROSEGURO  hace  prever  que 
abandonarán el sistema de seguros muchas explotaciones”. 

UPA‐UGT, ARAG‐ASAJA y UAGR‐COAG expresan además su sospecha de que esto no 
sea  una  cuestión  puntual  referida  a  una  línea  de  seguro  concreta,  sino  que  pueda 
afectar  en  el  futuro  al  resto  de  líneas:  “También  queremos  hacer  constar  nuestra 
preocupación porque  este  encarecimiento de  tarifas que  realiza AGROSEGURO  en  la 
línea  de  viñedo  sea  la  puerta  de  entrada  para  un  incremento  en  otras  líneas  tan 
Importantes  en  nuestra  Comunidad  Autónoma  como  la  de  cultivos  herbáceos 
extensivos o  los  frutales. En realidad, AGROSEGURO trata de  introducir un cambio de 
inmenso calado en el seguro agrario a través de modificaciones puntuales línea a línea, 
adaptando el modelo tradicional a sus necesidades de cada momento”.  

Por  todo  lo  anterior,  las  tres  Organizaciones  Profesionales  Agrarias  solicitan  al 
Consejero  que  traslade  su  preocupación  al Ministerio,  que  se  oponga  a  la  subida 
pretendida  por AGROSEGURO,  y  que  le  exijan  “presentar  una  nueva  propuesta  que 
tenga en cuenta el equilibrio de  la  línea,  la solidaridad nacional y  la universalidad del 
sistema de seguros agrarios”. 

Para más información o declaraciones: 

Tomás Latasa (UPA‐UGT): 659 571 031 

Igor Fonseca (ARAG‐ASAJA): 669 173 460 

Leticia Olasolo (UAGR‐COAG): 673 006 934 
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Desde hace meses se viene gestando desd~OSEGURO una fórmula para compensar el 
supuesto déficit en sus beneficios económicos de las últimas campañas. 

En mayo pasado, tuvo lugar el Grupo de Trabajo de ENESA de la lfnea de uva de vinificación, 
donde AGROSEGURO planteó un escenario en el que se exponía un supuesto desequilibrio de 
la lfnea del entomo del 40% en nuestra comunidad autónoma, utilizando un nuevo método de 
cálculo y una serie histórica que en nuestra opinión beneficia al fin que persigue. Como sabes, 
esto nos llevó a solicitar la convocatoria de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de la 

Rioja, lo cual tuvo inmediata respuesta por parte de esa Consejerfa. 

En dicha Comisión Territorial todos los representantes presentes del sector alertamos de lo 
negativo que seria para la contratación incrementar las tarifas de la lfnea, posición a la que se 
sumó la propia Consejerfa asr como la persona asistente en representación de ENESA, quien 
tras comprobar que el histórico de la linea estaba equilibrado, apuntaba que el Ministerio no 
veía necesario ni producente ningún Incremento de las tarifas. 

Por otro lado, el pasado 6 de junio se celebró un nuevo Grupo de Trabajo en ENESA, a cuya 
reunión asistimos por videoconferencla, sorprendiéndonos AGROSEGURO con una propuesta 
que establecerla importantlsimos incrementos de la tarifa en las tres comarcas vitfcolas de la 
Rioja, con propuestas de subida del 18% para la comarca de Rioja Baja, del 15% para Rioja 
Alta y del 9% para Rioja Media, lo cual ha generado una gran preocupación y decepción en el 

sector. 

Dado que el equilibrio nacional de la línea existe, como ya ha trasladado ENESA y confirman 
las series históricas, queremos mostrar nuestra oposición frontal a cualquier tipo de incremento 
de tarifas en esta lfnea de seguro, máxime cuando se está luchando por conseguir una 
implantación total de la lfnea en nuestra región y esta propuesta de AGROSEGURO hace 
prever que abandonarán el sistema de seguros muchas explotaciones, lo que nos llevaría a 
la antiselección, provocando el efecto inverso a la universalización del seguro agrario. 

El tema se complica aún más cuando desde las Administraciones se está aplicando el principio 
de que "lo que es asegurable no es indemnizable" por la Administración, pero al mismo tiempo 
AGROSEGURO plantea una propuesta que expulsará a muchos agricultores del sistema y, por 
tanto, perderán los apoyos especificos que en momentos crfticos pudieran poner en marcha las 

Administraciones. 



También queremos hacer constar nuestra preocupación porque este encarecimiento de tarifas 
que realiza AGROSEGURO en la linea de viñedo sea la puerta de entrada para un incremento 
en otras lfneas tan Importantes en nuestra comunidad autónoma como la de cultivos herbáceos 
extensivos o los frutales. En realidad, AGROSEGURO trata de introducir un cambio de 
inmenso calado en el seguro agrario a través de modificaciones puntuales Hnea a lfnea, 
adaptando el modelo tradicional a sus necesidades de cada momento. 

Por tanto, te pedimos que traslades nuestra preocupación al Ministerio y que la Consejerra de 
Agricultura y Ganaderfa defienda la total oposición del sector a cualquier subida, exigiendo a 
AGROSEGURO presentar una nueva propuesta que tenga en cuenta el equilibrio de la lfnea, la 
solidaridad nacional y la univerSalidad del sistema de seguros agrarios. 
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UAGR-COAG 

Óscar Salazar Martrnez 

Presidente Presidente 


