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Gratuita para socios de SEAE e invitados.
Plazas limitadas.

Realizar pre-inscripción en formulario de internet 
www.agroecologia.net 

En el formulario se indicará la motivación para participar 
en estas jornadas técnicas, si está incluido en algún Gru-
po de Trabajo, Comité organizador o científico o Semi-
nario Permanente de SEAE, o si es experto de apoyo al 
trabajo de SEAE en la UE.

Desde SEAE se facilitará la participación de inscritos 
(agrupando viajeros en vehículos de otros, organizando 
comidas ecológicas, reservando alojamientos económi-
cos, etc.).

Se confirmará la inscripción definitiva por e-mail a partir 
del 18 de mayo y la forma de pago.

Fecha limite de pre-inscripción: 17 de mayo.   

Nota: La mesa redonda abierta al público 
(jueves 24 de mayo) no requiere inscripción previa.

            La Casa Encendida
         C/ Ronda Valencia, 2

 
 

  

 

JORNADAS
TÉCNICAS SEAE

 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA), La Casa Encendida, Obra Social Caja Madrid



 Programa
 

 
Salas de trabajo (segunda planta)
10h00 Inauguración oficial. Presidenta de SEAE 
10h15 Situación de la Agricultura Ecológica en España 
 Repr. DG Industrias y Mercados - MAGRAMA 
 (por confirmar)
11h00 Constitución de mesas de debate paralelas y

metodología a seguir:
• MD1 Producción vegetal y animal. 
Moderador: Juan A Caballero (Olivarera Los 
Pedroches Soc.Coop.And )
• MD2 Elaboración y distribución.
Moderador : Manuel Parras (Ujaen) 
• MD3 Consumo y promoción. 

 Moderadora: MD Raigón (UPV) 
• MD4 Fomento (apoyo, formación, asesoramiento, 
divulgación).  Moderador: José L Porcuna (SSV-GV)

11h30 Pausa café

Salas de trabajo (segunda planta)
11h45 Sesión mesas de trabajo 1 y 2
14h00 Comida ecológica catering
15h30 Sesión de mesas de trabajo 3 y 4
17h30 Presentación plenaria de conclusiones:
 lectura de la síntesis de los moderadores 
17h45 Discusión general sobre las conclusiones
 (hasta las 18h30)
21h00 Cena: Lugar (por concretar)
 • Nombramiento de Socios de Honor
 • Presentación del consejo consultivo de SEAE

 
 
Salas de trabajo (segunda planta)
10h00 Discusión del Plan de Acción de SEAE en materia

de generación y gestión del conocimiento e 
innovaciones para el sector: Diagnóstico del 
estado actual

11h30 Pausa café
12h00 Discusión de las medidas concretas
 del Plan de Acción de SEAE 2012-2020
13h30 Conclusiones y clausura

 

La agricultura ecológica (AE) surgió en España a finales de 
los años 70, gracias al impulso del sector, y su práctica fue final-
mente recogida en la legislación estatal a finales de los años 80, 
como denominación de origen de calidad. Posteriormente, se es-
tableció el reglamento europeo CEE 2092/91, que fue traspuesto 
a la legislación española aplicándolo en 1992. En ese año, se 
creó la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), con 
el fin de aglutinar esfuerzos de operadores, técnicos, docentes e 
investigadores, para dar soporte técnico-científico a los operado-
res del sector con formación, asesoramiento y divulgación técni-
ca e impulsar la investigación y la difusión de sus resultados, con 
el propósito de mejorar las técnicas de la producción ecológica 
en todos los eslabones de la misma e influir en la aplicación de 
medidas de apoyo a su desarrollo en nuestro país.

En la década de los 90, la AE tuvo un crecimiento lento has-
ta la plena puesta en marcha de las ayudas agroambientales 
dentro de la Política Agraria Común (PAC) que reconocieron su 
contribución a la conservación del medio ambiente y el desarro-
llo rural. A partir del 2000 y hasta el 2010, se pusieron en marcha 
diferentes Planes estratégicos para impulsar la AE en Europa 
y España, desde las instituciones, destacando el impulsado en 
Andalucía en 2002 y los sucesivos planes de actuación estatal, 
impulsados desde el Ministerio responsable de Agricultura y Ali-
mentación, con mayor o menor participación del sector, en el 
marco de los cuales se han realizado jornadas de reflexión, la 
última en 2011. 

La situación actual es que España es el primer país europeo 
en superficie registrada en AE, con un marcado perfil exportador 
a países de la Unión Europea y con un nivel de consumo interno 
muy por debajo de la media europea. 

Por esta razón parece conveniente realizar una reflexión so-
bre este presente y debatir sobre el futuro que queremos desde 
el sector de la AE.

• Identificar elementos clave que han llevado a la situación actual 
del sector de la agricultura y ganadería ecológica.

• Analizar, debatir y reflexionar sobre las fortalezas y debilidades 
actuales del sector, así como las oportunidades y amenazas que 
se vislumbran en el futuro.

• Elaborar recomendaciones sobre actuaciones necesarias para 
el futuro desarrollo del sector de la agricultura y ganadería eco-
lógica en diferentes aspectos que orienten un plan de acción de 
SEAE.

Metodologías de las jornadas 
técnicas y de las metas de debate 
(MD) paralelas

Los moderadores fomentarán el debate con un guión intro-
ductorio y una serie de preguntas a abordar, que les serán en-
tregados por los organizadores. Los relatores voluntarios partici-
pantes, escogidos al inicio de la mesa de trabajo, anotarán los 
consensos alcanzados en el debate y junto con los moderadores 
elaborarán las conclusiones finales.

El documento final resultado del debate tendrá tres partes: 
a) Situación del sector según las conclusiones de la discusión 
del primer día; b) Situación actual de SEAE; c) Líneas estraté-
gicas de actuación y medidas concretas. Este documento y las 
medidas que contiene se someterán a discusión interna para su 
posible aprobación en la próxima Asamblea de SEAE.

 
Mesa redonda: Situación y perspectivas de la 
agricultura y alimentación ecológica en España
Intervienen: 
• Juan Antonio Caballero, Olivarera Los Pedroches 
Soc.Coop.And  
• Mª Dolores Raigón, Universidad Politécnica de 
Valencia
• José Luis Porcuna, Servicio Sanidad Vegetal de la 
Generalitat Valenciana
• Manuel Parras, Universidad de Jaén 
• Modera: Juana Labrador (SEAE)


