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En el año 2050, la población mundial alcanzará probable que la PAC pueda verse afectada 
los 10.000 millones de personas. La producción igualmente. Recientemente, el Comisario de 
de alimentos deberá crecer por encima del 40% Agricultura Phil Hogan, en una intervención en 
sobre los niveles actuales para atender el el Copa-Cogeca, recordó que los Estados 
incremento de la demanda. El complejo Miembros (Consejo), que trabajan en 
agroalimentario adquiere por tanto un carácter Codecisión con el Parlamento Europeo, tienen 
estratégico de primer orden. libertad para aumentar sus contribuciones 

globales con el fin de mantener la PAC en su En la Unión Europea, cada Marco Presupuestario 
nivel actual.Plurianual, y ahora se discute el 2021-2027, 

requiere para su aprobación debates y Por otro lado, la producción de alimentos sanos 
negociaciones, en el transcurso de las cuales las y la forma cada vez más sostenible de 
tensiones surgen y los consensos son cada vez obtenerlos, junto con la aportación en la lucha 
más difíciles. Cada país soporta vicisitudes contra el Cambio Climático, suponen 
internas que atender. exigencias y costes más elevados que los 

mercados no retribuyen suficientemente.Los países contribuyentes netos al presupuesto 
se resisten a incrementar sus aportaciones, La debilidad de la Organización Mundial del 
frente a los perceptores netos que rechazan Comercio frente a la agresividad de ciertas 
cualquier tipo de reducción que haría peligrar la políticas comerciales, rompen los equilibrios 
aproximación o convergencia de sus alcanzados tras los acuerdos de tantas Rondas 
economías. Negociadoras.

Paralelamente, surgen nuevas necesidades en Estos son algunos de los factores externos e 
el seno de la Unión, entre otras las derivadas de internos que enmarcan y definen el contexto en 
la presión migratoria y la urgencia de una nueva que se desarrolla la actividad agraria de la que el 
política que aporte soluciones comunes para los sistema cooperativo forma parte de manera 
países más expuestos a esta situación, y que por importante.
sí solos no pueden resolver. Identificar, diagnosticar y analizar estos factores 
El Reino Unido saldrá de la UE el 29 de marzo de resulta clave para afrontarlos y ser capaces de 
2019. Su contribución al presupuesto es neta y asumir los retos y las oportunidades que se 
este se resentirá con su marcha, siendo deriven de ellos.
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  9.00 h. RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS INVITADOS

  9.30 h. BIENVENIDA
Dña. María Elena Martín-Vivaldi Caballero, 
Presidenta de la Fundación Caja Granada

D. Antonio Pulido Gutiérrez, 
Presidente de la Fundación Cajasol

10.00 h. ANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO DESDE EL GOBIERNO ANDALUZ
D. Rodrigo Sanchez Haro, 
Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía.

10.30 h. UNA VISIÓN DESDE EL PARLAMENTO EUROPEO
Dña. Clara Eugenia Aguilera García, 
Vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento 
europeo.

11.00 h. LA OPINIÓN DEL SECTOR COOPERATIVO
D. Ángel Villafranca Lara, 
Presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de España.

11.30 h. PAUSA CAFÉ
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12.00 h. MESA REDONDA: ANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO DE LOS
REPRESENTANTES DE AGRICULTORES Y COOPERATIVAS

D. Miguel Cobos García, 
Secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y 
Ganaderos de Andalucía (UPA Andalucía).

D. Miguel López Sierra, 
Secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos 
de Andalucía (COAG Andalucía).

D. Vicente Pérez García de Prado, 
Director General de ASAJA-Andalucía.

Modera:
Dña. Elisa Plumed Lucas, 
Periodista experta en agricultura y alimentación.

13.00 h. COLOQUIO

13.30 h. CLAUSURA
D. Luis Planas Puchades, 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de España.
(PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN)

D. Fulgencio Torres Moral
Vocal de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía,
Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada.

A la finalización se servirá una copa de vino español
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Rodrigo Sánchez Haro
Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
Rodrigo Sánchez Haro nació en Turre, Almería, en 1.969. Licenciado en Derecho y Ciencias del Trabajo, así 
como diplomado en Graduado Social, ha realizado másteres en Derecho Público Local; Urbanismo y 
Gestión de la Ciudad; y Abogacía y Práctica Jurídica.
Diputado autonómico desde 2015, ha sido portavoz de la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio en 
el Parlamento de Andalucía, así como vocal en las comisiones de Fomento y Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. Ponente en la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), también fue comisionado en la comisión parlamentaria de investigación de los cursos de 
formación.
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha sido asimismo teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Turre en los periodos 1999-2003 y 2007-2011, y concejal en la oposición entre 2011 y 
2015. Ha ejercido la abogacía con despacho propio hasta 2015.

Clara Eugenia Aguilera García
Vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo
Nacida en Obéilar, pequeña pedanía del municipio granadino de Illora, Clara Eugenia Aguilera García ha 
desempeñado diversos cargos de responsabilidad a lo largo de su carrera profesional.
Entre 1990 y 2002 estuvo al frente de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA) 
de Granada. En 1.996 ocupó su primer cargo institucional como concejala en el Ayuntamiento de Granada 
de la mano del alcalde Jesús Quero. Entre abril de 2009 y mayo de 2012 desempeñó el cargo de Consejera 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en la que anteriormente fue titular de la Secretaría 
General de Relaciones con el Parlamento y, de abril de 2008 a abril de 2009, de la Consejería de 
Gobernación. Diputada del Parlamento de Andalucía desde 2000, ocupó la presidencia de la Comisión 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 2012. Desde julio de 2014, es Diputada en el Parlamento 
Europeo, donde desempeña el cargo de vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
y es miembro de la Comisión de Pesca y de la Delegación para las relaciones con Mercosur y México.

Ángel Villafranca Lara
Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de España
Agricultor natural de La Puebla de Almoradiel (Toledo), Ángel Villafranca preside Cooperativas Agro-
alimentarias de España desde el año 2004, organización que representa y defiende los intereses 
económicos y sociales del movimiento cooperativo agrario español, con 3.740 cooperativas integradas 
en Federaciones y Uniones de todas las Comunidades Autónomas, que suponen una facturación total 
anual de 30.992 millones de euros, 1.150.341 socios y más de 100.090 empleados, según datos del OSCAE 
2016.
Igualmente, Ángel Villafranca es presidente en la actualidad del Consejo Sectorial Vitivinícola de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, y de Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha, 
primera comunidad productora de vino en España, elaborando más del 50% del vino y contando con más 
200 cooperativas.
Villafranca ostenta también el cargo de vicepresidente de DCOOP cooperativa, que integra a más de 150 
cooperativas que destaca por su producción de aceite, aceituna y vino. 
Suma a los cargos anteriormente mencionados la presidencia de la Organización Interprofesional del 
Vino Español y ha sido nombrado recientemente presidente del Grupo de Diálogo Civil del Vino de la 
Comisión Europea.
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Miguel Cobos García
Secretario General de la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA 
Andalucía)
Nacido en Córdoba en 1956, Miguel Cobos es 
agricultor de una explotación familiar agraria de 
cítricos procedente del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).
Afiliado a UPA desde 1993 y miembro de la 
Comisión Ejecutiva de UPA Córdoba desde el 2º 
Congreso, pasó a ocupar la Secretaría de 
Administración y Organización en el 4º y 5º 
Congreso respectivamente. También es 
miembro de la ejecutiva de UPA Andalucía.
En 2010, en el 6º Congreso de UPA Córdoba, fue 
elegido secretario general de la organización en 
la provincia y en el 9º Congreso Federal fue 
nombrado vicesecretario segundo de la 
organización.
En el 7º Congreso de UPA Andalucía, celebrado 
el pasado 9 de junio de 2016, fue elegido 
secretario general de la organización regional, 
cargo que sigue ostentando en la actualidad.

Sobre la Unión de Pequeños Agricultores y 
Ganaderos de Andalucía (UPA Andalucía)
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
(UPA) es una organización profesional que 
agrupa, representa y defiende los intereses de 
los profesionales de la agricultura y la ganadería 
en España. Una organización que aglutina una 
significativa representación de un colectivo tan 
importante dentro del sector agrario como el de 
las explotaciones familiares, cuyos titulares son 
pequeños y medianos agricultores y ganaderos.
La UPA forma parte del Consejo Económico y 
Social (CES) y participa en todos los Foros de 
interlocución y representación regionales o 
nacionales en España. Asimismo, la UPA es 
miembro del Comité de Organizaciones 
Profesionales Agrarias de la Unión Europea 
(COPA), en el que se debaten todas las 
actuaciones enmarcadas en la Política Agraria 
Común y se real izan las  propuestas 
correspondientes a la Comisión Europea y el 
Consejo de Ministros de la Unión Europea. UPA 
está además presente en el Comité Económico y 
Social (CES) de la UE y es miembro de la 
Organización Mundial de Agricultores (WFO).

D. Fulgencio Torres Moral
Vocal de Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía, Presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de Granada.
Nacido en 1962 en Gualchos-Castell de Ferro 
(Granada), es profesional de la agricultura, actividad 
a la que se dedica desde hace más de tres décadas.
Muy vinculado al sector agrario y al mundo 
cooperativo, preside Cooperativas Agro-
alimentarias de Granada desde 2015, federación que 
une a 92 cooperativas agroalimentarias y a 35.000 
profesionales del sector en esta provincia.
Es socio y presidente de la Sociedad Cooperativa 
Andaluza El Grupo (Gualchos-Castell de Ferro) 
desde 1996, una de las mayores cooperativas 
hortofrutícolas de Granada, formada por 500 
agricultores y 300 trabajadores de esta provincia. 
En el ámbito regional, forma parte de la Junta 
directiva de Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía y es a su vez consejero de Unica Group, 
vocal de la Asociación de Organizaciones de 
Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía 
(APROA) y vocal de la Interprofesional de Frutas y 
Hortalizas Hortiespaña. Igualmente, desde 2007 es 
consejero de Caja Rural de Granada.
En su trayectoria profesional, ha defendido y 
promovido la unión de profesionales del sector 
agrario al modelo cooperativo, así como las 
relaciones entre empresas de economía social como 
estrategia para el desarrollo y consolidación del 
cooperativismo granadino y andaluz.

Sobre Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía 
(anteriormente FAECA), nació oficialmente en 
diciembre de 1995, como una organización 
empresarial representativa del cooperativismo 
agrario andaluz, fruto de los movimientos surgidos 
en los años ochenta. En julio de 2014 LA Asamblea 
General de la entonces FAECA aprobó el cambio de 
nombre e identidad visual, para adaptarse a la línea 
emprendida y promovida por Cooperativas Agro-
alimentarias de España, su matriz nacional.
En la actualidad, Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía agrupa un porcentaje muy amplio de las 
cooperativas agroindustriales de Andalucía. Las 
entidades asociadas representan más del 50% de la 
producción agraria regional, si bien en sectores 
como el aceite de oliva supera el 70%.
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Miguel López Sierra
Secretario General de la Unión de Agricultores y 
Ganaderos de Andalucía (COAG Andalucía).Natural 
de la Barca de la Florida (Cádiz) y agricultor de 
profesión, Miguel López Sierra comienza su 
vinculación en COAG en el año 1985 como 
responsable local. En 1988 fue nombrado 
Coordinador Regional por el Ejecutivo andaluz, 
ratificándose en 1989 por la Comisión Ejecutiva 
Regional. 

Durante la VIII Asamblea de la Organización, en 1994, 
fue elegido miembro de la Comisión Ejecutiva de 
COAG a nivel nacional, y asumió la responsabilidad 
al frente de todos los sectores de producciones 
mediterráneas. El 14 de febrero de 1996 fue 
nombrado Coordinador General de COAG hasta 
noviembre de 1997. En la X Asamblea de COAG, 
celebrada en Toledo el 10 y 11 de noviembre de 2000, 
fue elegido miembro de la Ejecutiva nacional de 
COAG. En 2003, durante la XI Asamblea de COAG, 
celebrada en Madrid, fue elegido secretario general 
de COAG, siendo reelegido en 2007 en la Asamblea 
de Lorca (Murcia). En 2011 dejó la máxima 
responsabilidad estatal. 

Actualmente, sigue ostentando la Secretaría General 
de COAG Andalucía, tras haber sido reelegido en 
diferentes Congresos.

Sobre la Unión de Agricultores y Ganaderos de 
Andalucía (COAG Andalucía)

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía, 
COAG Andalucía, fue creada en 1977, a iniciativa de 
las uniones de agricultores y ganaderos existentes en 
las ocho provincias andaluzas, con la finalidad de 
coordinar la defensa y promoción de los intereses 
económicos, sociales y profesionales de los 
agricultores, ganaderos y de las explotaciones 
familiares agrarias de Andalucía, así como la 
prestación a sus afiliados de los servicios de carácter 
técnico y del asesoramiento necesarios para el 
ejercicio de sus actividades.

Tras más de treinta años de actividad, COAG 
Andalucía ha alcanzado una implantación efectiva en 
todos los subsectores agrícolas y ganaderos y en 
todo el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, 
por lo que se ha consolidado como interlocutora 
permanente ante la Administración Pública andaluza 
en el diseño de las políticas relacionadas con este 
sector.

Vicente Pérez García de Prado
Director general de ASAJA-Andalucía

Vicente Pérez García de Prado, (Villafranca 
de Córdoba, 1958), es Ingeniero Técnico 
Agrícola por la Universidad de Sevilla, 
agricultor y ganadero.

Lleva toda su vida profesional dedicado a la 
agricultura y a la ganadería, trabajando como 
profesional en el sector agrícola, y habiendo 
desarrollado su labor como dirigente de la 
organización agraria Asaja en Huelva, como 
director comercial de la S.C.A. Virgen de la 
Bella en Lepe (Huelva), y como director del 
grupo andaluz de servicios agrícolas y 
ganaderos Elders Tecsa (Maquinaria, 
Fertilizantes, etc).

En la actualidad, es director general de 
ASAJA-Andalucía, consejero del Grupo II del 
Consejo Económico y Social de Andalucía 
(CES-A), y director de una explotación 
agraria familiar.

Sobre la Asociación Agraria de Jóvenes 
Agricultores de Andalucía (ASAJA- 
Andalucía)

ASAJA-ANDALUCIA es la Federación de 
Asociaciones Agrar ias  de Jóvenes 
Agricultores de Andalucía, constituida por 
las ocho asociaciones provinciales de 
Jóvenes-Agricultores, entidad de ámbito 
regional andaluz.

Se constituye en 1991 con el fin de defender 
los intereses de los agricultores, ganaderos y 
propietarios de montes andaluces ante las 
instituciones públicas de Andalucía, 
principalmente la Junta de Andalucía, con el 
fin de lograr un mejor futuro tanto para los 
asociados como para los profesionales del 
campo en general.
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Elisa Plumed Lucas
Periodista experta en agricultura y 
alimentación

Elisa Plumed es licenciada en Ciencias de la 
Comunicación, Periodismo, por la Universidad 
de Navarra y Máster en Periodismo de 
Investigación, Datos y Visualización por la 
Universidad Internacional de la Rioja. 

Durante 15 años trabajó en el periódico Europa 
Agraria, especializado en información política y 
económica del sector agroalimentario, 
ocupando el cargo de directora durante los 
últimos ocho años.

En 2009 recibió el premio “Young Leader in 
Agricultural Journalism” otorgado por la 

Luis Planas Puchades
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España

Nacido en Valencia en 1.952, Luis Planas Puchades se licenció en Derecho por la Universidad de Valencia, 
siendo premio Extraordinario de Licenciatura. Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social, en 1980 ingresa 
por oposición a la Inspección de Trabajo y es destinado a Córdoba. En las elecciones generales de 1.982, es 
elegido diputado a Cortes por esta ciudad. Durante esta etapa fue miembro de la Comisión Constitucional y 
de la Comisión de Asuntos Exteriores, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sobre Asuntos Europeos y 
miembro del Comité Mixto Cortes Generales-Parlamento Europeo.

Entre 1.986 y 1.993 fue designado y después electo como diputado al Parlamento Europeo. Es miembro de la 
Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Asuntos Institucionales y miembro de la Delegación para 
la relación con el Congreso de los EE. UU.

Fue miembro fundador en 1990 del Transatlantic Policy Network.3?

Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores (1987-1989) y vicepresidente del Grupo Socialista 
Europeo (1991-1993), en 1993 fue consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía? y al año siguiente 
consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía? y miembro del Comité de las Regiones de la Unión 
Europea. Durante esta etapa es también Diputado por Córdoba al Parlamento de Andalucía.

En 1996 fue senador a Cortes por designación autonómica, si bien, a finales de ese mismo año regresa a 
Bruselas como director del Gabinete del Vicepresidente de la Comisión Europea Manuel Marín, donde fue 
responsable de las relaciones con el Mediterráneo, América Latina y Asia.

Desde 1999 a 2004 fue nombrado director del Gabinete del Comisario de la Comisión Europea Pedro Solbes, 
responsable de asuntos económicos y monetarios. Ese año fue nombrado Embajador de España en 
Marruecos.? Desde el 1 de octubre 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2011 fue embajador representante 
permanente ante la Unión Europea.

En mayo de 2.012 vuelve a España para ser nombrado consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.? El 1 de marzo de 2014 se incorporó como secretario general al Comité Económico y Social 
Europeo.

El 6 de junio de 2018 es nombrado ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España.

Federación Internacional de Periodistas 
Agrarios,  ( International Federation of 
Agricultural Journalist, IFAJ) y la multinacional 
Alltech.

Desde 2013 es periodista freelance, colabora 
con diferentes medios especializados y realiza 
trabajos de comunicación con diversas empresas 
del sector primario.

Actualmente, también es codirectora del Curso 
de Experto Universitario en Comunicación 
Agroalimentaria impartido por la Universidad 
San Jorge y la Asociación de Periodistas 
Agroalimentarios de España, APAE.

En 2018 ha sido nombrada secretaria general de 
la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de 
España, APAE.
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