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Asesoría a explotaciones
Hasta el 12 de febrero se puede solicitar el Servicio de
Asesoramiento gratuito para 2020 a través de la UAGR-COAG
:: REDACCIÓN

E

n 2008 la Unión Europea puso en marcha el Asesoramiento de Explotaciones
para que los agricultores y ganaderos tuvieran más fácil
adaptarse a las nuevas técnicas agrarias que exigen mayor respeto en cuanto al medio ambiente, higiene, bienestar animal, salud pública
y seguridad laboral. Desde entonces el Servicio de Asesoramiento de la UAGR-COAG
lleva más de una década ayudando al sector agrario riojano a cumplir con los crecientes requisitos normativos que
se exigen para desarrollar el
cultivo de alimentos o la cría
de ganado.

servicio supone varias ventajas: permite adelantarse a las
inspecciones oficiales subsanando las posibles deficiencias que pudieran ser motivo
de sanción; permite conocer
los requisitos específicos que
cada explotación debe cumplir; Apoya a agricultores y ganaderos aclarándoles las gestiones que puedan requerir;
y solventa las dificultades con
la administración en la tramitación de los diversos permisos y ayudas. Conviene tener
en cuenta que toda explotación donde se utilicen fitosanitarios está obligada a llevar
un Cuaderno de Explotación,
y en el Servicio de Asesoramiento a Explotaciones de la

UAGR-COAG se posibilita que
se cumplimente de forma sistemática y periódica, proporcionando información sobre
los cambios ocurridos en el
Registro de Productos Fitosanitarios, cambios que se traducen frecuentemente en restricciones significativas que
hay que conocer para poder
cumplir.
Por otro lado, además del
Cuaderno en el que se apuntan los tratamientos fitosanitarios, el Servicio de Asesoramiento también ayuda en la
cumplimentación del resto
de registros obligatorios (Zonas Vulnerables, Libro Ganadero, Registro de Gestión de

Herramienta
El Asesoramiento a Explotaciones es una herramienta fundamental para estar
al día de las obligaciones legales que conllevan las ayudas percibidas. Contar con este

Estiércoles, Registro de Aplicación de Lodos, Cuadernos
Agroambientales, Campos
Demostrativos, etc.), cuadernos solicitados en las cada vez
más frecuentes inspecciones.
En definitiva, al margen
del asesoramiento en sí, este
Servicio siempre ha supuesto apoyo y ayuda ante cualquier necesidad o problema

El Programa de Desarrollo Rural de La Rioja contempla una
medida para subvencionar la
contratación de este servicio
con cualquiera de las Entidades de Asesoramiento reconocidas en La Rioja. Para ello

Curso

Prevención de Riesgos Laborales
en el sector agrario
Curso puente de nivel básico al cualificado para
usuarios profesionales de productos fitosanitarios
Curso puente de nivel básico cualificado para
usuariosprofesionales de productos fitosanitarios
Gestión de la empresa agraria
Control de plagas y enfermedades de la vid
Jornada trazabilidad animal
Plagas y enfermedades de frutales de hueso
Jornada sobre suelo y fertilización

Localidad

Inicio

Final

Calahorra

25 ene.

8 mar.

Haro

18 feb.

1 mar.

Santo Domingo
Briones
Ábalos
Calahorra
Quel
Santo Domingo

18 feb.
4 feb
13 feb.
7 mar.
28 feb.
21 mar.

1 mar.
14 mar.

Formación con la Unión
LOGROÑO. Como cada
año, la oferta formativa
de la UAGR acerca a los
agricultores y ganaderos
riojanos la oportunidad de reciclarse profesionalmente,
adaptándose a los

Seguros para frutales
LOGROÑO. El Departamento de Seguros de la UAGRCOAG considera que el Seguro
Agrario es una herramienta útil
para garantizar la renta agraria
ante las adversidades climáticas: helada, pedrisco, mal cuajado etc... Por eso la Unión cuenta con un Departamento de Seguros (Agrarios y Generales), a
través del cual ofrece el mejor
servicio en seguros y a muy
buen precio. Desde la entrada

Desarrollo rural

OFERTA FORMATIVA

: REDACCIÓN

: REDACCIÓN

que el profesional tenga en
su actividad agraria.

hace falta alcanzar una puntuación mínima de 20 puntos, los cuales se pueden obtener, por ejemplo, contando
con la condición de Explotación Prioritaria.
Por este motivo es importante revisar si dicha condición está en vigor, para solicitarla urgentemente en caso
de que no lo esté. Si no se alcanza la puntuación requerida para beneficiarse de este
asesoramiento gratuito, cabe
la opción de contratar este servicio con la UAGR-COAG para
contar con un asesoramiento cualificado y adaptado a su
explotación.
Aunque el plazo para presentar la solicitud en la Consejería es posterior, recogemos la documentación necesaria para este asesoramiento gratuito en cualquier oficina de UAGR-COAG de La
Rioja hasta el 12 de febrero.

en vigor de los Seguros Crecientes la forma de asegurar los cultivos ha cambiado, de manera
que solo existe una línea de seguro para los cultivos de albaricoque, ciruela, manzana, melocotón, membrillo, nectarina,
paraguayo y pera, así como sus
plantaciones e instalaciones: la
Línea 300 de Seguros Crecientes de Explotaciones de Frutales, cuyo plazo de contratación
está abierto para asegurar la cosecha 2019. Dentro de esta lí-

nea se puede elegir entre tres
Módulos con coberturas diferentes y riesgos cubiertos diferentes para cada uno. En estos
tres Módulos de contratación
se pueden asegurar desde coberturas básicas para daños catastróficos, hasta coberturas especificas a nivel de parcela. Para
este Plan 2018 (cosecha 2019)
no hay ninguna modificación
importante que pueda influir
en nuestros asegurados. Si se
considerara necesario aumentar los kilos asegurados, se puede contratar posteriormente un
‘Complementario’ del modulo
asegurado. Este Complemen-

continuos cambios técnicos
del sector agrario. En esta
campaña destacan las jornadas sobre manejo del suelo y
las de control de plagas y enfermedades de la vid, con las
que se pretende que los viticultores sean capaces de elaborar una estrategia para el

LÍNEA 300 DE SEGUROS DE FRUTALES
Módulo

Frutal

Fin de suscripción

1y2
P CON helada

Todos
Albaricoque, ciruela, melocotón
nectarina y paraguayo
Manzana y pera
Todos

28 Febrero

P CON helada
P SIN helada

tario (C1, C2 o CP) puede contratarse hasta el 20 de mayo. La
UAGR-COAG no solo se interesa por buscar el seguro más barato, sino que estudia cada caso
para recomendar el más adecuado para cada explotación.
Además, en caso de siniestro,
los técnicos de la Unión acom-

28 Febrero
10 Marzo
20 de mayo

pañan al asegurado durante
todo el proceso, aconsejándole
si dar o no parte, realizando una
peritación contradictoria si procede, o realizando cualquier trámite que surja hasta el cobro de
la indemnización. La Unión de
Agricultores y Ganaderos de La
Rioja participa en la Comisión

manejo de estas contingencias de manera que sea respetuosa con el medio ambiente. En la tabla se detallan los
cursos que quedan por impartirse. Para apuntarse a los cursos se puede llamar a la UAGR
(941 22 71 62) preguntando
por Verónica.

Territorial del Seguro Agrario,
así como en el Grupo de Trabajo y Normativa que se desarrolla en Madrid con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y Agroseguro.
Esto es así porque según la
Ley de Seguros las Organizaciones Profesionales Agrarias son
los representantes legales de
los agricultores y ganaderos en
dichas mesas, en las que trabajan para que los seguros agrarios se adapten de la mejor forma posible a las necesidades de
los agricultores y ganaderos,
tanto en precios como en coberturas.

