
   
 

 

 

 
 

Nueva PAC y desarrollo rural: 

La visión de las Regiones europeas 

Viernes 7 de mayo de 2010 – Almería (Andalucía – España) 

Lugar de reunión: Hotel Elba Almería 
Avenida del Mediterráneo s/n Esquina entre C/Guinea y C/Isla Peregil 04009 Almeria 

Orden del día Provisional 
(al 30 de marzo de 2010) 

Jueves 6 de mayo 2010 

21.00: Cena oficial ofrecida por la Junta de Andalucía 

 

Viernes 7 de mayo de 2010 

9.30-11.00: Sesión introductiva 

� Bienvenida y objetivos del seminario por Clara E. Aguilera García, Consejera de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía 

� La Comisión Europea abre el debate sobre el futuro de la PAC por un representante de la 
Comisión Europea  

� PAC y territorios: las opciones de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea 
por Elena Espinosa Mangana, Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino - Presidenta 
en ejercicio del Consejo de Agricultura 

� Debate coordinado por Clara E. Aguilera García 

11.00–11.15: Pausa café 

11.15-12.45: Sesión 1 – Para unos pagos directos adaptados a los territorios 

y que remuneran a los proveedores de bienes públicos 

� Introducción por Vincent Chatellier, INRA 

� Los servicios públicos proporcionados por la agricultura : la experiencia andaluza al servicio de la 
reflexión europea por Javier Calatrava Requena, Investigador en el IFAPA  



   
 

� Las expectativas de las Regiones de montaña y de las zonas desfavorecidas por Nicolas Évrard, 
Secretario General de la AEEM (Association Européenne des Élus de Montagne) 

� Debate 

12.45-14.00: Sesión 2 – El apoyo de la UE al desarrollo rural - Por un enfoque 

más integrado 

� Introducción y coordinación por Eduardo Moyano, Director del CSIC 

� La política de desarrollo de las zonas rurales: programación de las intervenciones agrícolas 
e integración de las actividades de diversificación económica – Experiencias del pasado 
y perspectivas para el periodo post-2014 por un representante de la Giunta Regionale della Toscana 

� Reflexiones actuales y propuestas concretas de las Regiones del Suroeste de Reino-Unido 
por un enfoque integrado del desarrollo rural 

� DG Regio y DG Agri: Estado de adelanto de las reflexiones comunes por Patrick Salez, 
Administrador principal responsable de la cohesión en la DG Regio 

� Debate 

14.00–15.30: Comida 

15.00-18.00: Sesión conclusiva: las Regiones en el corazón del debate sobre la 

PAC 

� Por un apartado rural integrado en los pactos territoriales 2014-2020 por Eleni Marianou, 
Secretaria General de la CRPM 

� Reacciones y perspectivas por un miembro de la Comisión Agricultura del Parlamento Europeo 

� El futuro de la PAC desde el punto de vista de una Región con importantes componentes agrarias 
por María Isabel Salinas García, Secretaria General del Medio Rural y la Producción Ecológica 
de la Junta de Andalucía 

� Debate general 

� Síntesis de los trabajos de la jornada por el Vicepresidente responsable de la agricultura 
de la Región Pays de la Loire (Francia)  

� Conclusiones por Claudio Martini, Presidente de la CRPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traducción simultánea en francés, inglés, español e italiano. 
 


