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Conclusiones del Consejo
1er Congreso Ibérico del Maíz
2019

E

l 1er Congreso Ibérico de Maíz
se reunió en Lisboa los días 13
y 14 de febrero de 2019, y contó
con la participación de 650 participantes
de Portugal y España, y un panel de
35 ponentes de reconocido prestigio
Aragón

que reafirmó la importancia del maíz
en la agricultura de regadío en el sur
de Europa, ayudando a crear empleo,
generar desarrollo socioeconómico y
fijar la población en el territorio.

FEBRERO 2019

17

Lisboa con Delegación socios de la Agpme y Asaja Huesca y los Presidentes de Anpromis y la Agpme

I Congreso Ibérico del Maiz
Más de 40 inscritos acudieron directamente y conformó la delegación de la Agpme, Asociación General de Productores del
Maíz de España, junto con Asaja Huesca.

conocimientos y la defensa conjunta de los
intereses de los productores de maíz en
Portugal y España, tanto a nivel nacional
como europeo

Anpromis (Asociación de productores de
maíz y sorgo Portugal) y la Agpme (Asociación General de Productores de Maíz
España), entidades que coorganizaron el
evento, concluyeron que:

 El maíz es una de los principales cultivos de regadío en la Península Ibérica,
ocupando un área que ronda las 650 mil
hectáreas.

 El 1er Congreso Ibérico de maíz
constituyó sin duda un primer paso muy
importante hacia la creación de una plataforma para el diálogo, el intercambio de
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 El maíz se encuentra, reconocidamente, entre los cultivos que mejor rentabilizan el uso de los factores de producción,
en particular el agua y la energía.

Aragón
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 El maíz producido en la Península Ibérica es reconocido por su calidad y
tiene una importancia primordial en la alimentación humana y animal de nuestros
dos países.
 Los cultivos de regadío, y en concreto el maíz, contribuye a fijar a la población en el territorio rural de los países del
sur de Europa, creando empleo y desarrollo
socioeconómico, por lo que es esencial una
defensa del regadío tanto a nivel nacional
como europeo.
 Los productores de maíz son conscientes de los retos que se plantean en el
marco de la adaptación al cambio climático,
que podrá pasar incluso por la creación de
un observatorio Ibérico que profundice los
conocimientos que tenemos en esta materia.

 La reciente firma del acuerdo de París
que conduce a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sólo
puede alcanzarse si existe una significativa
apuesta por la innovación y la adopción de
nuevas tecnologías (agricultura de precisión), que permiten un uso cada vez más
eficiente de los recursos naturales - agua y
energía.
 Es imperativo Portugal y España garantizaren el mantenimiento de los actuales
niveles de financiación de la Política Agrícola Común (PAC) después del 2020 como forma de garantizar, no sólo la competitividad
de maíz en nuestros dos países, así como el
mantenimiento de la cohesión de nuestros
territorios rurales.

César Trillo; Presidente Riegos del Altoaragon
José Luis Romeo; Presidente de AGPME
Fernando Luna; Presidente de ASAJA

Fernando Miranda, Secretario General del MAPA
Luis Capoulas; Ministro de Agricultura de Portugal
José Luis Romeo; Presidente de AGPME
Aragón
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Delegación Asaja Huesca en el 1er.Congreso Ibérico del Maíz en Lisboa
Este 1º Congreso Ibérico del Maíz, nace por
los innumerables retos que afrontan los productores ibéricos y por la necesidad del llevar
a cabo una comunicación fluida e intercambio
de estrategias de cara a defender los intereses
comunes en Europa.
Durante esta iniciativa, varios especialistas
han abordado algunos de los principales temas
que más afectan a la producción de maíz en
nuestros dos países, tales como son:
La importancia de la agricultura en la cohesión del territorio
Maíz y desarrollo en la Península Ibérica, una perspectiva histórica
Innovación: ¿cuáles son los retos para
las próximas décadas?
La competitividad de la producción de
maíz en los países del sur de Europa

¿Qué política agrícola común para
2020?
Entre los oradores del Congreso podemos
destacar: Cristina Lobillo Borrero (Jefe de
Gabinete del Comisario Europeo para la Acción
Climática y Energía); Jennifer Clever (Agregada
para Asuntos Agrícolas para España y Portugal,
Usda); Fernando Miranda (Secretario General
de Agricultura y Alimentación, Mapa) Juan Valero
de Palma (Secretario General de Fenacore);
Ana Armesto (Intia), Angela Ribeiro (Car-UpmCsic), Silvia Capdevilla Montes (Mapa), Ignacio
Lorite (Ifapa), y Pedro Barato (Presidente de
Asaja Nacional).
La sesión de clausura del Congreso corrió
a cargo de José Luis Lopes, Presidente de
Anpromis; José Luis Romeo, Presidente de la
Agpme; Fernando Miranda, en representación
del Ministro de Agricultura de España, y Luis
Capoulas, Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural de Portugal.

Alteraciones climáticas: ¿cómo adaptarnos a esta nueva realidad?

Javier Folch; Asesor Dirección
de ASAJA Huesca
Angel Samper; Secretario
General ASAJA Aragón
Cristina Lobillo; Jefa de Gabinete del Comisario Europeo
para la Acción Climática y
Energia
Jose Luis Romeo; Presidente
de AGPME
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