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La jornada sobre ‘La futura
PAC 2014-2020’ organizada
por Caja Navarra Banca
Cívica reúne a 400 personas
Gabriel Trenzado, coordinador de Asuntos de la UE
de las Cooperativas Agroalimentarias, ha advertido de
que “queda un largo proceso negociador por delante”
Caja Navarra Banca Cívica ha celebrado esta tarde en
Pamplona una jornada sobre ‘La futura PAC 2014-2020’.
Organizado por la unidad Cívica Agrícola, el evento ha
reunido a casi 400 personas y ha sido una buena oportunidad
para conocer a fondo la propuesta legislativa de la Política
Agraria Común (PAC) recientemente presentada en Bruselas.
Gabriel Trenzado, coordinador de Asuntos de la UE de las
Cooperativas Agroalimentarias de España (CCAE), ha sido el
primer ponente en intervenir con su charla acerca de ‘Los
aspectos técnicos de unas ayudas PAC limitadas’. En su
alocución, Trenzado ha dejado claro que “el pasado 12 de
octubre se presentó oficialmente la propuesta legislativa de la
PAC, pero no sabemos cuándo ni qué se aprobará porque
queda un largo proceso negociador por delante que puede
alargarse hasta 18 meses”. El técnico de las CCAE, quien ha
destacado que “por primera vez, el Parlamento Europeo
decidirá sobre la reforma de la PAC”, ha asegurado que “el
objetivo de la PAC es que se produzca un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador en el mundo agrario”. No
obstante, ha incidido en que “cambia el modelo de pago” y en
que “en materia de pagos se produce un triple debate entre
los Estados miembros, entre las comunidades autónomas
españolas y entre los propios agricultores”.
Asimismo, han intervenido Eduardo Bahamonde, director
general de las CCAE, con su ponencia ‘¿Queremos una PAC
mirando al pasado, al presente o al futuro?’ e Ignacio
Guembe, director general de Agricultura y Ganadería del
Gobierno de Navarra, sobre ‘La visión de la futura PAC desde

Navarra’. La jornada, celebrada en el Hotel Iruña Park de
Pamplona, se ha iniciado con la presencia de Lourdes
Goicoechea, consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo
y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra; y Joaquín
Arbeloa, director general de Negocios Globales de Caja
Navarra Banca Cívica.

