La primera reunión plenaria anual de AREPO en 2022 se celebrará en Bruselas
Sede común de las regiones de Emilia-Romaña, Hesse y Nueva Aquitania
Rue Montoyer 21, 1000 Bruselas
del 27 al 29 de abril de 2022
MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2022
REUNIÓN DEL COLEGIO DE REPRESENTANTES DE LOS PRODUCTORES DE AREPO
La reunión del Colegio de Representantes de los productores de AREPO tendrá lugar el miércoles 27 de abril de
2022, de 15:00 a 17:00, en la sede Común de Emilia-Romagna, Hessen y Nouvelle Aquitaine (Rue Montoyer
21, 1000 Bruselas), Sala en la 3ª planta.
La reunión se realizará también en línea en la plataforma Zoom mediante el siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/j/86416972093?pwd=QzFxTytDNkwrSUliZDM3OFRuQU9udz09
Identificación de la reunión: 864 1697 2093
Código de acceso: 850068
Se proporcionará interpretación en EL-EN-ES-FR-IT.
El orden del día será el siguiente:
•

Bienvenida y presentación por parte del Vicepresidente de AREPO, D. Nicola Bertinelli, Presidente del
Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano;

•

Discurso de bienvenida de la Presidenta de AREPO, Dª. Begoña García Bernal, Consejera de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de Extremadura;

•

Presentación del orden del día de la reunión;

•

Cómo el aumento de los precios mundiales de la energía afecta a las cadenas de suministro de las IG;

•

Revisión del sistema de IG de la UE

•

Intervención del ponente del Parlamento Europeo sobre la revisión del sistema de IG de la UE, D.
Paolo De Castro (S&D)

•

Asuntos varios

Los representantes de las regiones de AREPO son bienvenidos a asistir a la reunión sólo como observadores.
Teniendo en cuenta la capacidad de la sala, se pide a las regiones asistentes que participen a distancia, vía
Zoom, favoreciendo la asistencia presencial de los productores.

JUEVES 28 DE ABRIL DE 2022
ASAMBLEA GENERAL DE AREPO
La Asamblea General de AREPO se celebrará el 28 de abril de 2022 de 09:30 a 17:00 (CET), en la sede
Común de Emilia-Romagna, Hessen y Nouvelle Aquitaine (Rue Montoyer 21, 1000 Bruselas), Sala de la
planta baja.
Se proporcionará interpretación en EL-EN-ES-FR-IT.
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A continuación encontrará el orden del día. Se indican expresamente los puntos que se someterán a votación:
Café de bienvenida: 09:30-10:00
Parte Reglamentaria: 10:00 - 10:45
•

Presentación del orden del día de la AG

•

Informe de la Presidenta (Retoma las actividades desde octubre de 2021 hasta abril de 2022,
presentadas en el Informe de Actividades que se compartirá con antelación)

•

Presentación y votación de las cuentas financieras para 2021 y del presupuesto provisional para 2022
(las cuentas financieras para 2021 estarán sujetas al voto de la Asamblea General)

•

Recordatorio Contribución 2022 (la contribución para 2022 ha sido aprobada por la Asamblea General
de octubre de 2021)

Parte temática I: 10:45 - 13:00
Los siguientes puntos relativos a la actualización sobre las políticas de la UE y las actividades de AREPO se
describen en el informe de actividades que se compartirá con antelación. En cada capítulo del informe de
actividades, encontrará el enlace a todos los documentos pertinentes que se han elaborado y compartido con
usted en los últimos meses.
•

Presentación de las conclusiones de la reunión del Colegio de Representantes de los productores de
AREPO, D. Nicola Bertinelli, vicepresidente de AREPO y Presidente del Consorzio del formaggio
Parmigiano Reggiano

•

Actualización sobre la revisión del sistema de IG de la UE

•

Actualización sobre el etiquetado nutricional en la parte delantera del envase

•

Actualización sobre la revisión de la política de promoción de la UE

•

Presentación de los resultados del proyecto europeo DTRaIN, D. Piteris Charalampos-Nikolaos,
Región de Creta

Pausa
•

Actualización sobre la creación de un sistema de protección de las indicaciones geográficas industriales
y artesanales en la UE (IGIA), Dª. Audrey Aubard, Secretario General de AFIGIA

•

Actualización sobre los proyectos de la UE:

Proyecto Interreg Sudoe AGROSMARTglobal

Projecto Horizon 2020 Moving

•

Presentación del nuevo sitio web de AREPO

•

Presentación de las principales conclusiones del estudio de AREPO sobre la sostenibilidad de las
pequeñas y medianas IG

•

Presentación preliminar del documento de posición de OriGIn sobre las IG en los EE.UU., D. Riccardo
Deserti, Presidente de OriGIn y Director del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
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•

Asuntos varios

El almuerzo tendrá lugar en "Bambino Europe" (Square de Meeûs 35, 1000 Bruselas) de 13:00 a 14:30.
Parte temática II sobre la revisión del sistema de IG de la UE: 14:30 - 17:00
•

Presentación de la propuesta legislativa de la Comisión Europea, D. Joao Onofre, Jefe de la Unidad F.3
de Indicaciones Geográficas, DG Agri

•

El papel de la EUIPO en la revisión del sistema de IG de la UE, D. Arūnas Želvys, Funcionario de enlace
de la Oficina de Enlace de la EUIPO en Bruselas

•

Presentación de la posición de AREPO, Dª. Begoña García Bernal, Presidenta de AREPO y Consejera
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de Extremadura

•

Presentación de la posición del Colegio de Representantes de los productores de AREPO sobre la
revisión del sistema de IG de la UE, D. Nicola Bertinelli, Vicepresidente de AREPO y Presidente del
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

•

Intervención del ponente sobre el dictamen del Comité Europeo de las Regiones, Dª. Karine Gloanec
Maurin (FR/PSE), Copresidenta de la comisión de ruralidad de la Asociación de Alcaldes de Francia y
presidenta de la Communauté de communes des collines du Perche

•

Mensaje en vídeo de la Dª. Irène Tolleret (Renew Europe), ponente alternativa del Parlamento Europeo
sobre la revisión del sistema de indicaciones geográficas de la UE y Copresidenta del Intergrupo del
Parlamento Europeo sobre Vinos, Bebidas Espirituosas y Productos de Calidad

•

Participación en el debate de los Consejeros regionales presentes

Conclusión: 17:00
REUNIÓN BILATERAL 17:00-17:30
Se celebrará una reunión bilateral entre la Sra. Begoña García Bernal, Presidenta de AREPO, y la Sra. Eirini
Choudetsanaki, antigua Presidenta de AREPO.
Se facilitará la traducción en EL y ES.

VIERNES 29 DE ABRIL DE 2022
REUNIÓN VIRTUAL DEL CONSEJO CIENTÍFICO DE AREPO
La reunión del Consejo Científico de AREPO se celebrará el 29 de abril, de 9:30 a 11:30.
La reunión se celebrará en inglés, íntegramente en Zoom en el siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/j/88271309299?pwd=N096SDIwOFFiaTREM0ZKTUdRUWNwdz09

Identificación de la reunión: 882 7130 9299
Código de acceso: 539991
No se proporcionará interpretación.
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El orden del día será el siguiente:
•
•
•

•

Presentación del orden del día de la reunión
Discurso de bienvenida del Coordinador del Consejo Científico
Revisión del sistema de IG de la UE:
o criterios de sostenibilidad: incentivos, evaluación, ...
o papel de las regiones y políticas de acompañamiento
o papel y competencias de las agrupaciones de productores
Propuesta de actividades futuras del Consejo Científico

Conclusion
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