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Recepción de asistentes y entrega de la documentación.

Inauguración y presentación de la jornada.

- Camino Arroyo Pérez. Subdirectora General de Frutas, Hortalizas y Vitivinicultura.

- Ángel Villafranca Lara. Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España

y Presidente del Consejo Sectorial Vitivinicola.

- Alberto Marcilla López. Director de Banca Rural Globalcaja.

Propuesta de Reforma de la PAC de la Comisión y estado de situación de las
negociaciones en Bruselas.

- Gabriel Trenzado Falcón. Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Descanso

El sector vitivinícola en el nuevo Reglamento de Planes estratégicos:

Arquitectura medioambiental en la PAC post 2020.

Diagnóstico de la situación de partida del sector vitivinícola y 

programa de apoyo al sector del vino.

- Camino Arroyo Pérez. Subdirectora General de Frutas, Hortalizas y Vitivinicultura. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Posición de Cooperativas Agro-alimentarias ante la propuesta de la Reforma
de la PAC en el sector vitivinícola.

- Emma Castro Barreiro. Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Debate-Mesa redonda.

Modera: Agustín Herrero González. Director General de Cooperativas Agro-

alimentarias de España.

Cóctel. 

Norma de comercialización para mejorar la estabilidad y calidad del sector del
vino.

- Juan Riber García. Jefe de Área. Subdirección General de Frutas, Hortalizas y

Vitivinicultura. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Clausura de la jornada.

- Cruz Ponce Isla. Directora General de Agricultura y Ganadería. Consejería de

Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.

- Ángel Villafranca Lara. Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España y

Presidente del Consejo Sectorial Vitivinicola.

En 2018 la Comisión presentó las propuestas de
reglamentos para la reforma de la PAC. Desde
entonces Cooperativas Agro-alimentarias de
España ha trabajado, para conformar nuestra
posición de cara a la reforma, y actualmente
continuamos con el análisis del debate
trasladando nuestras propuestas a la Comisión,
Consejo, Parlamento Europeo, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Comunidades
Autónomas y organizaciones agroalimentarias.

La propuesta de reforma de la Política Agrícola
Común de la Comisión Europea,  conserva los
elementos esenciales de la PAC actual y, al mismo
tiempo, introduce un cambio profundo en la
manera en la que deben diseñarse sus
instrumentos, pues pasa de ser una política
basada en la descripción de los requisitos que
deben cumplir los beneficiarios finales de las
ayudas a una política orientada a la consecución
de resultados concretos.

Se prevé una reducción del presupuesto, nuevas
exigencias medioambientales y mayor poder de
decisión para los Estados y las regiones sobre
estas ayudas comunitarias. Una nueva PAC que
obliga al sector agrario a enfrentarse a nuevos
retos.

Esta reforma influirá también en el sector
vitivinícola, por lo que en esta Jornada
debatiremos acerca de los retos a futuro del
sector y su encaje en la futura Reforma, con las
aportaciones de las bodegas cooperativas.

10:15

10:30

10:45

11:30

12:00

13:15

13:45

14:30

16:00

16:30


