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La agricultura y la ganadería, base de la alimentación y la salud, son actividades 
sometidas a riesgos e incertidumbres de diferente naturaleza que producen impor-
tantes variaciones de renta en las explotaciones. La dificultad de prevenir y evitar 
muchos de dichos riesgos ocasiona que la principal estrategia de la que dispone el 
agricultor y el ganadero sea la suscripción de pólizas de seguros. Por ello, ya desde el 
año 1978, se desarrolló en España una política de apoyo al Seguro agrario que sigue 
de plena vigencia en la actualidad, siendo prácticamente la única de ámbito nacional.

Los resultados positivos obtenidos en el desarrollo de estas actuaciones son indis-
cutibles. Sin embargo, los nuevos retos a los que se enfrenta la producción agraria 
y alimentaria, las oportunidades de incorporación del sistema como una medida de 
programación europea de desarrollo rural y la consideración de diferentes riesgos y 
crisis aconsejan la reflexión en profundidad de los elementos que configuran los instru-
mentos que en la actualidad se están aplicando.

La participación en el sistema de todos los agentes implicados  (agricultores y ganade-
ros, comunidades autónomas, administración general del estado, entidades asegura-
doras,...) permite la adopción de acuerdos que consideran los diferentes puntos de 
vista. La coordinación de esfuerzos y políticas debe pasar a primer plano.

Por ello, con el objetivo de potenciar el seguro agrario dentro de su marco, perfec-
cionando su aplicación, hemos considerado oportuno, con la organización de esta 
jornada, abrir un debate de análisis de la situación actual y perspectiva de esta política. 

Presentación



Programa
9:00 - 9:30

9:30 - 10:05

10:05 - 10:40

10:40 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 11:40

11:40 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 14:15

14:15 - 14:30

Inauguración y presentación: 

D. Modesto Lobón Sobrino, Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  
del Gobierno de Aragón 

D. Joaquín Olona Blasco, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos  
de Aragón, Navarra y País Vasco 

D. Javier Lorén Zaragozano, Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos  
Agrícolas y Peritos Agrícolas de Aragón

Conferencia. Tomás García Azcárate, Consejero Económico de la Dirección General  
de Agricultura de la U.E. “El seguro agrario español visto desde Europa”

Conferencia. José Mª García de Francisco, Director General de ENESA  
“Nuevas perspectivas del seguro agrario”

Debate

Pausa - Café

Conferencia. María Guiral Borruel, Coordinadora de tasaciones de Agroseguro  
“El perito del siglo XXI”

Mesa Redonda (I): “El futuro de los seguros agrarios”                                                             
Moderación y presentación: Javier Lorén Zaragozano, Presidente del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Aragón

Inmaculada Poveda Mínguez, Directora General de Agroseguro

Domingo Varela Sanz, Subdirector de Seguros Agrarios del Consorcio de Compensación  
de Seguros

Luis Marruedo Espeja, Director General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón 

Jordi Sala Casarramona, Director General de Desenvolupament Rural de la Generalitat  
de Catalunya 

Mesa Redonda (II): “El futuro de los seguros agrarios”                                                                
Entrevista y modera: Carlos Espatolero Castellano, Periodista de Aragón Radio (CARTV)

Fernando Marcén Bosque, Presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España 

Pedro Barato Triguero, Presidente Nacional de ASAJA

Miguel Blanco Suaña, Secretario General de COAG

Lorenzo Ramos Silva, Secretario General de UPA

Jorge Valero Sinués, Presidente de ARAGA

Debate

Clausura del acto: D. Jaime Haddad Sánchez de Cueto, Subsecretario del Ministerio  
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente



Inscripciones

La participación en la jornada es gratuita, pero es imprescindible la inscripción previa

a través de agronomos@coiaanpv.org o de coita@coita-aragon.org 

También a través de los teléfonos 976 230388 y 976 321545

Más información en www.coiaanpv.org 
y en www.coita-aragon.org
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