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Las discusiones sobre la reforma de la 

PAC 2014-2020 están llegando a un 

momento clave. El Parlamento Europeo, 

que por primera vez en la historia 

tendrá voz y voto sobre la PAC, y el 
Consejo deben llegar a un acuerdo 

durante el primer semestre de 2013; 

Por otro lado, se decide el Marco 

Financiero Plurianual UE 2014-2020 en 

un entorno de crisis comunitaria 

económica e institucional que tendrá 

consecuencias para el presupuesto 

PAC.  

 
 

El sector cooperativo agroalimentario 
debe afrontar el futuro en unos 

mercados cada día más abiertos y 

desregulados que provocan volatilidad 

en los precios y una mayor 

incertidumbre en el desarrollo de su 

actividad. A ello, se le suman los 

problemas causados por una cadena 

agroalimentaria desequilibrada, que 

pone en peligro la rentabilidad del 

sector productor, dificulta la 
regeneración de nuestro tejido 

productivo y, por tanto, hace cada día 

más complicado cumplir con los 

principales objetivos de esta política, 

abastecer de alimentos a nuestra 

sociedad con productos de calidad y a 

precios razonables, al tiempo que 

gestiona sosteniblemente el 

medioambiente y se obtiene una mayor 
cohesión social entre las zonas rurales 

y urbanas. 

 

El papel de las herramientas de gestión 

de mercados, cómo encauzar el 

desequilibrio de la cadena de valor o 

cómo afrontar el reto de la innovación y 

la mejora de la competitividad del 

sector productor son ejes estratégicos 

fundamentales en las discusiones para 
afrontar los retos del sector y del 

modelo de PAC que se aplicará a partir 

de 2014.  

 

En este contexto, hemos seleccionado 

un grupo de ponentes de muy alto nivel 

de las principales instituciones nacional 

y comunitarias para que expongan las 

cuestiones claves en la negociación, y 
éstas se confronten con la visión del 

cooperativismo agroalimentario ante 

los retos que el sector deberá afrontar 

en los próximos años.  

 
 
 

 
 
 
 
 

DÍA 12 DE NOVIEMBRE 

 
 
 10,00 h. Recepción de asistentes  y 

entrega de documentación 
  
10,30 h. Inauguración y 

presentación de la Jornada 
  
Presenta 

 

 

D. Fernando Marcén  
Presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de 

España  
  

  Inaugura D.  Antonio Pérez Lao 
Presidente de CAJAMAR  

  
10,45 h. PROPUESTA DE REFORMA 

DE LA PAC 2014-2020. 
COMISIÓN EUROPEA 

  

   Ponente D. José Manuel Silva  
Director General de la DG 
Agri. Comisión Europea 

  
11,15 h. POSICIÓN Y ESTRATEGIA 

DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE 

  
Ponente Dña. Isabel García Tejerina 

Secretaria General de 
Agricultura y Alimentación 
MAGRAMA 

  

11,45 h. Coloquio 
  
12,15 h. Descanso 
  
12,45 h. LA VISIÓN DE LOS DOS 

GRUPOS 
PARLAMENTARIOS 
MAYORITARIOS EN EL 
PARLAMENTO EUROPEO 

  
Ponentes Dña. Esther Herranz 

Grupo Popular Europeo 
 
Dña. Iratxe García 
Grupo Socialista Europeo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

13,45 h. 
 
Coloquio 

  
 14,15 h. POSICIÓN DE Cooperativas 

Agro-alimentarias de 

España 
  
Ponente D. Eduardo Baamonde 

Director General de 
Cooperativas  
Agro-alimentarias de 
España 

  
15,00 h.  Acto de clausura: 
  
 D. Fernando Marcén  

Presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de 
España  

  
 D.  Roberto García  

Director de Negocio 
Agroalimentario.  
CAJAMAR 
 
D. Fernando Burgaz  
Director General de la 
Industria Alimentaria. 
MAGRAMA 

  

15,15 h.  Aperitivo 
 

 
Programa y Ponentes  


