Reunión del Grupo OSCAR con las organizaciones de
productores agrarios de Italia bajo presidencia española
El pasado 18 de mayo tuvo lugar la primera reunión post-pandemia del
grupo a la que asistieron representantes de 18 países de 4 continentes.
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Desde el 1 de enero de 2021, España ostenta la
presidencia del grupo OSCAR (Organismo Especial de
Consejeros Agrícolas en Roma). Este grupo fue creado
hace unos 40 años por los consejeros agrícolas de
Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania y Países Bajos,
actualmente ampliado a los países con representación
diplomática ante Italia con competencias en materia
agroalimentaria y pesquera. De carácter informal, su
actividad permite una estrecha colaboración con las
autoridades y el sector agroalimentario y pesquero, así
como con medios de comunicación especializados,
representantes de la Academia y cualquier interlocutor
en los citados ámbitos en Italia.
Tras un periodo de inactividad por la pandemia, el 18 de
mayo, tuvo lugar la primera reunión, presidida por
España, en el Palacio Della Valle, sede de la
Confederación General de Agricultura (Confagricoltura).
Esta organización representa el 60% del territorio,
aglutina al 34% de los agricultores italianos y agrupa
una facturación del 70% de todo el sector
agroalimentario, dando lugar a una de las tres mayores
organizaciones de productores a nivel italiano y europeo.
Los países que asistieron fueron: España (Presidencia),
Francia (Secretaría), Países Bajos (Tesorería), Reino
Unido, Suecia, Portugal, Dinamarca, Alemania, Hungría,
Italia, Israel, Nueva Zelanda, Australia, Chile, Argentina,
México, Costa Rica y Canadá. Los consejeros
profundizaron en temas agrícolas de actualidad como la
nueva Política Agraria Común, la perspectiva italiana al
respecto, y la transposición de la Directiva sobre
prácticas desleales. La reunión fue una oportunidad para
compartir información sobre las relaciones comerciales
entre los países y la próxima Cumbre sobre los Sistemas
Alimentarios de las Naciones Unidas, prevista para
septiembre de este año en Nueva York en el marco de la
Asamblea General de Naciones Unidas, que contará con
una pre-cumbre de sistemas alimentarios en Roma en la
última semana de julio de 2021.
Por Italia participaron Luciano Pezzoti, consejero
diplomático del Gabinete del ministro de Políticas
Agrarias, Alimentarias y Forestales, y Giordano Emo
Capodilista, vicepresidente de Confagricoltura. Este
último recalcó la importancia de estas reuniones porque
“constituyen una oportunidad de estudio y discusión en
profundidad que fortalece las relaciones, fomentando
intercambios mutuos sobre temas y problemas de
interés común para el sector agrario”. Las autoridades
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del Ministerio italiano, en cambio, manifestaron la
conveniencia de relanzar las relaciones y actividades
regulares entre el personal diplomático acreditado en
Italia, a través del Grupo, y el sector y autoridades
italianas, para lo que ofrecieron su plena colaboración.

De izquierda a derecha. Luciano Pezzotti (consejero diplomático), Juan Prieto (consejero de
España y presidente del Grupo Oscar), Giordano Emo Capodilista y Vincenzo Lenucci
(respectivamente vicepresidente y responsable de Economía de Confagricoltura)

Los objetivos propuestos por la presidencia española del
grupo fueron: fortalecer y facilitar las relaciones con la
Administración italiana a nivel nacional y regional, y con
representantes del sector privado (organizaciones de
productores, sindicatos, cooperativas, centros de I+D+i,
etc.). España introdujo nuevos temas en la agenda del
grupo OSCAR como pesca, acuicultura, medioambiente
o desarrollo rural, que hasta ahora no figuraban entre los
temas de debate.
Una vez recuperada la actividad, España busca una
mayor regularidad en las iniciativas, proponiendo varias
actividades, como almuerzos regulares de trabajo con
las autoridades y el sector italiano que permitan un
debate informal y fructífero, conferencias con invitados
de la Administración, del sector o de la Academia, que se
complementarán con viajes de trabajo en el territorio
que permitan conocer la realidad sectorial italiana y el
contacto con las administraciones regionales.
Entre las próximas actividades programadas figuran un
viaje de campo para conocer el sector lácteo de la región
del Lacio y un debate sobre las prioridades de Italia en
materia agroalimentaria bajo su actual presidencia del
G20, que se celebrará en septiembre, previa la reunión
de ministros de Agricultura y Pesca del G20, que tendrá
lugar en Florencia el 19 y 20 de septiembre de 2021.
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