Invitación a la mesa redonda

“Futuro de la política de la calidad de la UE:
¿podemos garantizar la calidad sin la gestión de
la producción?”
Bruselas, 29 de Septiembre 2009
9.30 –12.00
Parlamento Europeo – Sala ASP 5E2
En los años, la Comisión Europea ha realizado con éxito varias reformas de la PAC,
llevando a una grande desregulación y liberalización de la producción potencial en muchos
sectores. En mayo 2009, la Comisión ha publicado una Comunicación con el objetivo de
fortalecer la política de la calidad de la producción agrícola. El futuro de los productos con
indicación geográfica (Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas
Protegidas) es el centro de este proceso, que debería llevar a la modificación de la
legislación aplicable a estos productos.
En esta Comunicación, la Comisión pone en evidencia que los productores de DOP e IGP
insisten en la necesidad de tener las herramientas para poder controlar mejor su producción,
para garantizar la calidad de sus productos. Sin embargo, la Comisión no presenta
propuestas concretas sobre este asunto. Los productores de DOP e IGP de muchos
sectores consideran urgente tratar esta cuestión, principalmente en el contexto del final del
régimen de las cuotas (para el sector lechero) y de los derechos de plantación (para el
sector del vino).
El Sr. Michel Dantin, Diputado del Parlamento europeo (PPE - DE), y CNAOL, OriGIn,
AICIG, CECRV, CNAOC, FEDERDOC e IVDP * están organizando en el Parlamento
europeo, para el día 29 de Septiembre 2009, una mesa redonda sobre la importancia de la
gestión de la producción de los productos con indicación geográfica.
A través de la experiencia concreta de los representantes de los productos con IG, de los
Diputados europeos y de los representantes de la Comisión europea, esta mesa redonda
tiene el objetivo de comprender el asunto en cuestión y de identificar las herramientas que
puedan permitir a los productos DOP e IGP de gestionar su desarrollo de manera positiva.
Será disponible la traducción en inglés, francés, alemán, italiano, español y portugués.

*

Conseil National des Appellations d'Origine Laitières – France ; OriGIn - Organisation for an International
Geographical Indications Network, AICIG - Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche; CECRV Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, CNAOC - Confédération Nationale des
Producteurs de Vins et Eaux-de-Vie de Vin à Appellations d'Origine Contrôlée; FEDERDOC - confederazione
nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni dei vini italiani, IVDP - Instituto dos Vinhos
do Douro e do Porto.

Programa
Martes 29 Septiembre 2009
9.30 – 12.00
Parlamento Europeo
Sala ASP 5E2
Discurso de apertura - M. Michel Dantin (PPE - DE), Diputado del Parlamento europeo,
miembro de la Comisión de agricultura del Parlamento europeo
Sr. Paolo De Castro (S&D), Diputado del Parlamento europeo, Presidente de la Comisión
de Agricultura del Parlamento europeo
Sr. Patrice Chassard, Presidente de Saint-Nectaire, Francia
Sr. Paolo Tanara, Presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma, Italia
Sr. Luciano Vilhena Pereira, Presidente del Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto,
Portugal
Sr. Fernando Prieto Ruiz, Presidente de la Conferencia Española de Consejos
Reguladores Vitivinícolas, España
Sr. Patrick Le Brun, Presidente del Syndicat des vignerons de Champagne, Francia
Sr. Daniele Bianchi, Miembro del Gabinete de la Comisaria Fischer Boel encargado de la
política de la calidad y del sistema IG, Comisión europea

Debate
Conclusión – M. Michel Dantin (PPE - DE), Diputado del Parlamento europeo

Por favor confirmar la participación antes del 22 de Sepriembre a:
f.lossy@insight-consulting.eu
Para más información, por favor contactar con el Sr. David Thual:
Tel: +32.2.733.50.60 o d.thual@insight-consulting.eu

