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Mensaje de bienvenida 
de los Presidentes 
del Copa y de la Cogeca 
Estimados participantes:

Es un placer darles la bienvenida al Congreso de los 
Agricultores Europeos 2014 que este año celebramos aquí en 
Bruselas. El tema del Congreso de 2014 es: “La nueva Política 
Agrícola Común (PAC) 2014-2020 y la agricultura familiar: 
crecimiento y empleo en las zonas rurales de la UE”. El 
objetivo consiste en lanzar un debate sobre la nueva PAC y, en 
particular, sobre su aplicación y ver cómo puede ser ventajosa 
para las explotaciones familiares, el desarrollo rural, el 
crecimiento y el empleo. Este año, nuestro Congreso se 
celebra durante el Año internacional de las Naciones Unidas 
sobre la agricultura familiar.  En él se examinará la importancia 
de la investigación y la innovación y se analizará qué medidas 
serán necesarias de cara al futuro. Se mantendrán debates 
entre expertos sobre cómo puede mejorarse la competitividad 
y sobre cómo puede garantizarse de cara al futuro el carácter 
común de la PAC reformada. 

El Congreso reunirá a unos 650 participantes, en 
representación de los 28 Estados miembros de la UE así como 
de nuestras organizaciones asociadas de Suiza, Islandia y 
Noruega. 

No nos cabe duda de que el sector agrícola de la UE, que 
emplea a unos 26 millones de personas, constituido en su 
mayoría por explotaciones familiares transmitidas de 
generación en generación, es el corazón de las zonas rurales y 
proporciona una producción alimentaria sostenible a 500 
millones de consumidores europeos, al tiempo que mantiene 
el medio ambiente y la biodiversidad. La producción agrícola 
de la UE-28 representa un valor de más de 400.000 millones 
de euros. La UE es asimismo el primer exportador mundial de 
productos agrícolas y alimentarios, y realiza las tres cuartas 
partes de la balanza comercial neta de la UE.

A pesar de todo, las explotaciones familiares y sus 
cooperativas no dejan de tener que afrontar retos cada vez 
más importantes, como el precio tan elevado de los insumos, 
el cambio climático, el riesgo creciente de incidencias 
climáticas cada vez más extremas y los obstáculos al 
comercio. Además, en la actualidad, también están siendo 
afectadas por la política internacional - pagando las 
consecuencias de algo de lo que no son responsables. A 
menudo, es el precio al productor el que suele colapsarse y 

estos efectos no se transmiten a los consumidores, lo cual 
utiliza la distribución como coartada para bajar los precios al 
productor y causar más desequilibrios en la cadena 
agroalimentaria de la UE. Por eso, este Congreso se ha fijado 
la ambición de hallar las soluciones adecuadas de esta 
problemática, apuntando a las actuaciones necesarias para 
que las explotaciones familiares y sus cooperativas dispongan 
de un futuro viable. Ante el aumento previsto de la demanda 
mundial de alimentos en un 60% de aquí a 2050, es más 
importante que nunca contar en la UE con un sector agrícola 
innovador y que promueva la rentabilidad. 

Estamos encantados de poder contar con la presencia en 
nuestro Congreso de tantos ponentes del más alto nivel, entre 
los que cabe destacar al Comisario de agricultura de la UE, el 
Sr. Dacian Ciolos que nos expondrá cómo puede beneficiar la 
nueva PAC a las explotaciones familiares y a las cooperativas 
agroalimentarias. Por su parte, la presidencia del Consejo de 
la UE pasará revista a las prioridades de acción durante su 
mandato, y el presidente de la Comisión de agricultura y 
desarrollo rural del Parlamento, el Sr. Siekierski, nos expondrá 
las nuevas prioridades del Parlamento Europeo y las 
perspectivas para las explotaciones familiares y las 
cooperativas agroalimentarias.

A modo de preparación de la sesión principal del Congreso 
que tendrá lugar el 7 de octubre, también se celebrarán dos 
seminarios el 6 de octubre para analizar todas estas 
cuestiones en profundidad. El primero de ellos se dedicará a 
los desafíos económicos a los que se deben hacer frente los 
agricultores y a cómo puede la PAC responder a los mismos. 
El segundo girará en torno a cómo puede propiciar la política 
de desarrollo rural de la UE la sostenibilidad, la competitividad 
y el empleo a favor de la agricultura familiar de la Unión 
Europea. El día 8 de octubre se celebrará igualmente un 
seminario sobre la contribución de la gestión multifuncional de 
los bosques al desarrollo rural. Todos estos actos se inscriben 
en la campaña “La PAC cuenta” del Copa-Cogeca. 

Esperamos sinceramente que disfruten del Congreso y del 
debate sobre el futuro de la explotación familiar y de las 
cooperativas agroalimentarias para analizar la respuesta que 
puede aportar la PAC.

Muy atentamente, 

Albert Jan Maat, Presidente del Copa Christian Pèes, Presidente de la Cogeca
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Lunes, 
6 de octubre

Seminarios temáticos en relación con la reforma de la PAC y cómo puede 
responder a las necesidades de las explotaciones familiares y de las cooperativas 
agroalimentarias

• Lugar: Centro de Congresos “The Square”, Bruselas, Entrada Cubo de 
cristal, Mont des Arts – Kunstberg, 1000 Bruselas

• Lenguas: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Polaco, Rumano

09:00-13:00 h. Seminario 1 
 Futuros retos económicos para la agricultura    
 familiar en Europa 
 El seminario se dedicará a analizar el aumento de los costes de los  
 insumos tales como la energía, así como la extrema volatilidad del  
 mercado y la forma en la que las nuevas medidas de gestión de los  
 riesgos pueden responder a esta situación en el marco de la reforma de  
 la PAC.

14:30-18:15 h.  Seminario 2 
¿Cómo puede contribuir la política de desarrollo rural  a la 
sostenibilidad, la competitividad y el empleo de las 
explotaciones familiares de la UE? En el contexto del Año 
internacional de la agricultura familiar, el Copa-Cogeca reunirá a las 
diversas partes involucradas para ver cómo la política de desarrollo 
rural nuevamente adoptada puede ayudar a mejorar la competitividad y 
la sostenibilidad de las explotaciones familiares y de las cooperativas 
agroalimentarias y tener en cuenta también la cuestión del empleo en 
las zonas rurales. También se presentará el premio a la innovación de 
las mujeres agrícolas.  

18.00 Recepción-Cóctel y oportunidad de visitar la exposición de Rubens 
“Sensación y Sensualidad. Rubens y su legado”

19.30 para las 20.00-23.00 
Cena de Gala 

• Cena de gala y Recepción-cóctel: 
Lugar: Palacio de Bel las Artes, 23 Rue Ravenstein, 1000 Bruselas    

Programma
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Martes, 
7 de octubre  
Principal sesión plenaria 

La nueva Política Agrícola Común (PAC) y la agricultura familiar: crecimiento y 
empleo en las zonas rurales de la UE

• Lugar: Centro de Congresos “The Square”, Bruselas, Entrada Cubo de cristal, 
Mont des Arts – Kunstberg, 1000 Bruselas

• Lenguas: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Polaco, Rumano

08:00  Café e inscripción

09:00 Discursos de apertura del Presidente del Copa, Sr. D. Albert Jan Maat (LTO, Países 
Bajos) y del Presidente de la Cogeca, Sr. D. Christian Pèes (Coop de France, Francia)

09:20 Secretario de Estado italiano de agricultura , alimentación y bosques, Sr. D. 
Giuseppe Castiglione, Presidencia italiana del Consejo de agricultura: La aplicación 
de la reforma de la PAC, el Año Internacional de la agricultura familiar y las 
prioridades de su presidencia.

09:45	 Comisario	europeo	de	agricultura	y	Desarrollo	rural,		Excmo.	Sr.	D.	Dacian	Cioloș:	
¿cómo	puede	beneficiar	la	reforma	de	la	PAC	a	la	agricultura	familiar	y	a	las	
cooperativas agroalimentarias? 

10:10 Presidente de la Comisión de agricultura y Desarrollo rural del Parlamento 
Europeo, Excmo. Sr. D. Czeslaw Siekierski: las prioridades del nuevo Parlamento 
Europeo y las perspectivas para la agricultura familiar y las cooperativas 
agroalimentarias     

10.35 Secretario de Estado letón de agricultura, Sr. D. Aivars Lapins, próxima presidencia 
de turno del Consejo de agricultura de la UE: Prioridades de la próxima presidencia 
letona de la UE y acciones a favor de la agricultura familiar y de las cooperativas

11.00 Pausa café

11:10 Vicepresidente del Copa, Sr. D. Ricardo Serra Arias (ASAJA, España): Opinión de 
los agricultores sobre la innovación y la tecnología en el marco de la nueva PAC 
para garantizar la productividad del sector agrícola y forestal de la UE

11:30 Debate de expertos: ¿cómo mejorar la competitividad en el mercado 
único y cómo puede responder la reforma de la PAC?    
Moderador: Xavier Simon, Agra Europe

 Vicepresidente del Copa, Sr. D. Xavier Beulin (FNSEA, FR) ; eurodiputado, Excmo. 
Sr. D. Michel Dantin (PPE, FR) ;  Vicepresidente del Copa, Sr. D. Harry Sinclair 
(UFU, Ulster); Sr. D. Dominique Michel (Eurocommerce); Sr. D. Robert Carlson 
(NFU, EE.UU.); Sr. D. Jean-Charles Bocquet (ECPA)

Orden del día
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13:00 – 14:30  Almuerzo

14:00 Conferencia de prensa

14.30 Presentaciones y conclusiones de los seminarios

14:50 Wilhelm Molterer, Vicepresidente y miembro del comité de gestión del Banco 
Europeo de Inversiones: oportunidades de inversión en los sectores agrícola y 
forestal de la UE: creación de crecimiento verde y de empleo rural

15.10 Sr. D. Eduardo Baamonde, Miembro de la Presidencia de la Cogeca 
(Cooperativas Agro- Alimentarias, España) : las cooperativas agroalimentarias 
como herramienta para mejorar la posición de los agricultores en la cadena 
alimentaria

15.30    Cómo asegurar el carácter común de la reforma de la PAC de cara al 
futuro: 

 Presentación: Ministro polaco de agricultura, Excmo. Sr. D. Marek Sawicki
 Debate de expertos:
 Moderador:  Ed Bray, Agra Facts
 Expertos: Ministro polaco de agricultura, Excmo. Sr. D. Marek Sawicki; 

Director General Ministerio español de agricultura, Excmo. Sr. D. Fernando 
Miranda;  Vicepresidente del Copa, Sr. D. Jerzy Chroscikowski (Solidarnosc, 
Polonia); Vicepresidente de la Cogeca, Sr. D. Thomas Magnusson (LRF, 
Suecia); Sra. Slavova, CESE; Sr. D. Joachim Rukwied (DBV, Alemania); Jacob 
B. Hansen (Fertilizers Europe); Alejandro Bernal (Zoetis EVP&Area President 
EuAfME) 

17.00  Los retos que deben afrontar las explotaciones familiares en el 
mundo entero

 Sr. D. Gerd Sonnleitner Embajador de las Naciones Unidas para el Año 
Internacional de la Agricultura Familiar: Introducción

 Sra. Dña. Evelyn Nguleka, Vicepresidenta de la OMA: Retos que debe afrontar 
la agricultura familiar en África

 Sr. D. Vladimir N. Plotnikov, Presidente de Akkor: El papel de la agricultura 
familiar en Rusia 

	 Sr.	D.	Rolf	Hackbart,	Director	general	adjunto	de	la	FAO,	Oficina	para	
Asociaciones, Promoción y Desarrollo de Capacidades: Resultados del Año 
Internacional de la Agricultura Familiar de NU (AIAF) y expectativas de cara al 
evento de clausura de la FAO

Orden del día
Martes, 
7 de octubre 
Principal sesión plenaria
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18.00 Presidente del Copa, Sr. D. Albert Jan Maat (LTO, Países Bajos), 
Vicepresidenta de la Cogeca, Sra. Dña. Maria Antónia Silva Figueiredo 
(Confagri, Portugal): conclusiones y clausura.

 18.15-20.00  Recepción en “The Square”

09:00-13.00 h. Seminario 3: La contribución de la gestión multifuncional 
de los bosques al desarrollo rural’’ 
En este seminario se examinará cómo reforzar el papel de los bosques 
en la recién adoptada política de Desarrollo rural para contribuir 
mejor al desarrollo de las zonas rurales y acometer los nuevos retos y 
oportunidades del sector forestal. 

• Lugar: Secretaría del Copa-Cogeca, 61 Rue de Trèves, 1040 Bruselas.
• Lenguas: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Polaco, Rumano

     

Miércoles, 
8 de octubre
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Intervinientes
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Eduardo BAAMONDE 

El Sr. Baamonde es miembro de la Presidencia de la Cogeca. Fue elegido Vicepresidente de la 
Cogeca en 2010 y Presidente de la Cogeca en 2003. Desde 2000, es Director-General de 
Cooperativas Agroalimentarias de España, donde trabaja desde 1992. COAG representa a casi 
4.000 cooperativas y 1 millón de agricultores, con una facturación de 14 mil millones de euros. 

Albert Jan MAAT 

Albert Jan Maat es Presidente del Copa desde 2013. Desde 2007, es Presidente de la LTO, el 
sindicato de agricultores holandés, y fue eurodiputado entre 1999 y 2007. También ha sido 
Vicepresidente del Copa durante cuatro años.

 
 

Dacian CIOLOS 

El	Sr.	Cioloş	fue	nombrado	Comisario	Europeo	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural	en	2010.	De	
2005 a 2007, fue asesor del ministro rumano de Agricultura y representante en el Comité 
Especial de Agricultura del Consejo Europeo. Entre octubre de 2007 y diciembre de 2008, ocupó 
el puesto de ministro de Agricultura. 

Maria ANTÓNIA FIGUEIREDO 

Maria Antónia Figueiredo es Vicepresidenta de la Cogeca desde 2012 y Secretaria General 
adjunta de CONFAGRI. Es formada en agronomía y productora de aceite de oliva.

 
 
 

Christian PÈES 

El Sr. Pèes es el actual Presidente de la Cogeca. Es miembro de Coop de France y Presidente del 
Consejo	de	administración	del	Grupo	Euralis	en	cuyo	seno	defiende	el	modelo	cooperativo.	El	
Grupo Euralis es el productor mundial líder de foie gras, el principal productor de maíz de 
Francia y el principal proveedor de los viticultores de Bergerac y Burdeos. Es agricultor familiar, 
productor de maíz y criador de cerdos.

Czeslaw SIERKIERSKI 

Czeslaw Sierkierski, de nacionalidad polaca, es actualmente Presidente de la Comisión 
‚Agricultura y Desarrollo Rural‘ del Parlamento Europeo. De 2001 a 2003, fue Secretario de 
Estado del Ministerio polaco de Agricultura y Desarrollo Rural. Obtuvo un doctorado en ciencias 
económico-agrarias. En el pasado también fue profesor y es autor de muchas publicaciones de la 
Universidad Agraria de Varsovia. 
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Pekka PESONEN 

Pekka Pesonen (Finlandia), es Secretario General del Copa-Cogeca desde 2007 y fue Secretario 
de	Estado	 en	 el	ministerio	finlandés	de	Agricultura	 y	Bosques	de	2005	a	 2007.	Entre	 1997	 y	
2005,	 fue	 asesor	 en	 Bruselas	 de	 la	 Federación	 Pellervo	 de	 Cooperativas	 finlandesas	 y	 de	 los	
sindicatos	finlandeses	de	agricultores	MTK	y	SLC	para	los	sectores	lácteo	y	ganadero.
 
 

Marek SAWICKI 

Marek Sawicki del Partido Popular Polaco actualmente es Ministro polaco de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Entre sus puestos anteriores se incluyen el de Secretario de Estado del 
Ministerio de Comunicaciones y el de Plenipotenciario del Gobierno, encargado de las 

Telecomunicaciones Rurales en 1996-97. 
 

Wilhelm MOLTERER 

El Sr. Molterer, de nacionalidad austríaca, es actualmente Vicepresidente y miembro del Comité 
de gestión del Banco Europeo de Inversiones (EIB). En el pasado, fue miembro del Parlamento 
así como vicecanciller y Ministro federal de Hacienda y Presidente del Partido Popular Austríaco.  
 

 

Rolf HACKBART 

Rolf	 Hackbart	 es	 actualmente	 Director	 Adjunto	 de	 la	 Oficina	 de	 Asociaciones,	 Promoción	 y	
Desarrollo de Capacidades de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). Antes de incorporarse a la FAO, fue Presidente del Instituto Nacional de 
Colonización y Reforma Agraria (INCRA), encargado de la puesta en práctica del Plan de Reforma 
Agrario Nacional de Brasil.

Giuseppe CASTIGLIONE 

Giuseppe Castiglione ocupa actualmente el cargo de Secretario de Estado del Ministerio italiano 
de Agricultura, Alimentación y Silvicultura. En el pasado, desempeñó el mismo cargo bajo el 
gobierno Letta. En 2004, fue miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Parlamento Europeo.
 
 

Ricardo SERRA ARIAS

Ricardo Serra Arias es actualmente Vicepresidente del Copa y Presidente de la organización 
agraria española Asaja-Sevilla y Asaja-Andalucía. Es también Vicepresidente de Asaja-Nacional 
y agricultor familiar. Produce cítricos, patatas y maíz. Desde 2006, es miembro de la Plataforma 
Tecnológica Europea ‚Plantas para el futuro‘.
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Para más información sobre el Copa-Cogeca, el Congreso, los comunicados de prensa, 
las	tomas	de	posición	y	las	fichas	técnicas,	consulte:		www.copa-cogeca.eu  

Organizadores:  
Copa-Cogeca  
61 Rue de Trèves, B-1040 Bruselas 
Tel: +32 (0) 2 287 27 11, Fax: +32 (0) 2 287 27 00
 

P Á G I N A  W E B

C O N G R E S O  D E  L O S 
A G R I C U LT O R E S  E U R O P E O S S 
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10

Intervinientes
Vladimir N. PLOTNIKOV 

Vladimir N. Plotnikov es Director General de la Asociación Akkor, que tiene una amplia 
experiencia en el ámbito de la legislación, la creación y el apoyo a las infraestructuras económicas 
y rurales, la organización de formaciones y prácticas para los agricultores miembros. Akkor está 
comprometida con las explotaciones familiares y la mejora del desarrollo de la cooperación 
agrícola con los consumidores.

Evelyn NGULEKA 

Evelyn Nguleka es Presidenta del sindicato de agricultores nacionales de Zambia (ZNFU) y 
Vicepresidenta de la Organización Mundial de Agricultores (WFO). Obtuvo un título en ciencias 
veterinarias y ha estado activa en la protección de los agricultores locales y los productores de 
alimentos. Es propietaria de una pequeña explotación familiar y mantiene relaciones muy 
estrechas con las mujeres y los jóvenes agricultores en el seno del ZNFU.

Aivars LAPINS 

Aivars Lapins, de nacionalidad letona, es actualmente Secretario de Estado para Agricultura. 
Letonia asumirá la próxima Presidencia del Consejo de Agricultura de la UE (enero de 2015).

Gerd SONNLEITNER 

Gerd Sonnleitner actualmente es Embajador de buena voluntad de la FAO para la agricultura 
familiar en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 de las Naciones 
Unidas. En el pasado fue Presidente del Copa y Presidente del Deutscher Bauernverband (DBV), 
el sindicato de agricultores alemanes. También gestiona una explotación de 100 hectáreas en 
Ruhstorf, en las cercanías de Passau, Alemania. 
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Con el patrocinio de:


