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El presidente de la organización agraria, Cristóbal Aguado, reclama que se
"apliquen criterios racionales para poder revisar a la baja el coste de las pólizas"

AVA-ASAJA pide que se introduzcan mejoras
en el seguro del arroz al tratarse de una línea
de contratación con resultados positivos
Valencia, 22 de marzo de 2019. La Asociación Valenciana de Agricultores
(AVA-ASAJA) ha solicitado a la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de la
Comunitat Valenciana que traslade a ENESA -la entidad estatal dependiente del
Ministerio de Agricultura encargada de elaborar los planes anuales para el seguro
agrario- y a Agroseguro -la agrupación de firmas aseguradoras- una petición formal
encaminada a introducir una serie de mejoras en las modalidades de contratación
establecidas en el cultivo del arroz.
El principal motivo que lleva a esta organización agraria a cursar esta solicitud
en favor de los arroceros se encuentra en el hecho de que durante los últimos años
el seguro del arroz, dentro de la línea de cultivos herbáceos extensivos, ha obtenido
unos resultados positivos para las compañías, una circunstancia que les confiere un
margen de maniobra suficiente a la hora de poder materializar en los futuros
contratos las reivindicaciones que plantea AVA-ASAJA.
Las peticiones formuladas por la organización agraria se centran básicamente
en tres puntos esenciales: en primer lugar se reclama que se aplique una revisión a
la baja de las pólizas del seguro para aquellos arroceros que opten por suscribirlo,
mientras que en segundo término se demanda adelantar la cobertura por daños
ocasionados por la fauna al momento de la siembra en lugar de seguir aplicando el
criterio vigente en la actualidad y que sólo contempla e incluye esos daños cuando la
planta tiene tres hojas.
Por último, la tercera de las peticiones hace referencia a la necesidad de
incluir también, entre las coberturas previstas por el seguro, los costes originados
por la replantación de aquellas zonas que se han visto afectadas negativamente por
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la incidencia de la fauna, una práctica habitual entre los cultivadores con la que se
persigue tanto aminorar esos daños como evitar el efecto llamada que esa superficie
que ya ha sufrido el ataque de la avifauna tiene sobre los animales.
"Pensamos que es de justicia -apunta el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal
Aguado- aplicar criterios racionales en el diseño de los futuros planes para el seguro
del arroz, ya que el balance entre costes y resultados obtenido por dicho cultivo en
los últimos ejercicios ha sido positivo. Por tanto, sería un acierto y un acto de
responsabilidad bajar el coste de las pólizas que suscribirán los arroceros el próximo
año, máxime teniendo en cuenta la fidelidad que hacia el sistema de seguros
agrarios que siempre ha acreditado este sector".
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