TALLER ESTATAL PROYECTO H2020 BOND

TRANSFORMACIÓN ALIMENTARIA Y PRODUCCIONES CAMPESINAS:
SUPERANDO BARRERAS DE FORMA COLECTIVA
Flexibilizando la normativa higiénico sanitaria para las pequeñas
producciones campesinas
Objetivo: Desarrollar un taller en el que discutir las vías y experiencias existentes en la adaptación/flexibilización de la normativa higiénico sanitaria a las pequeñas y medianas producciones agrarias y agroalimentarias. Se centrará en dos cuestiones:
a) Compartir casos de éxito y analizar cómo reproducirlos a nivel regional/territorial.
b) Analizar las propuestas para construir una estrategia a nivel estatal.
Lugar: Centro de Interpretación de Parques y Jardines de Belvís en Santiago de Compostela.
Fecha: 5 y 6 de julio de 2019. Formato: Mesas redondas y trabajo en grupo.
Para participar es necesaria la inscripción previa obligatoria en: economia@sindicatolabrego.gal

PROGRAMA
Viernes, 5 de julio
9.30 Bienvenida
La sesión de la mañana estará abierta al público.
Isabel Vilalba. (Secretaria xeral SLG). Bienvenida e introducción al programa.
Fernando Fernández (Experto) . Visión global y contextualización. PANORAMA.
Presentaciones breves de las experiencias que estarán en la dinámica posterior.
Decreto Artesanía agrolimentaria en Andalucía.
Decretos del País Valencià.
Decreto en Galiza.
Mataderos móviles (proyectos de mataderos móviles del estado).
Leche cruda (Red de Queserías Artesanales - QUERED).
Normativa envasado miel Galiza.
Pan artesanal – normativa estatal (Justicia Alimentaria).
11.30 – 12.00 Descanso.
12.00 – 14.00 Mercado de ideas.

14:00 Comida.
16:00 Dinámica Worldcafé.
1ª ronda: Qué experiencias exitosas de flexibilización de normativas higiénico sanitarias conoces,
adaptadas a la pequeña y mediana producción.
2ª ronda: Claves de éxito de esa experiencia.
3ª ronda: Cómo se podría replicar esta experiencia en nuestro territorio o sector.
17.30 Descanso
18.00 Trabajo en grupos sectoriales: ¿Qué necesidades tiene el sector en concreto con respecto a las normativas higiénico sanitarias? ¿Qué propuestas o recomendaciones podemos hacer para este sector en
concreto?
Cárnico.
Conservas vegetales.
Lácteos.
Miel.
Huevos.
Pan.
Otros.
20.00 Cena.
Sábado, 6 de julio
10.00 Visita a Granja O Alle (Lalín, Pontevedra).
12.00 Visita guiada al Mercado Campesino de Teo (A Coruña), con comida en el propio mercado.
16.00 Espacio para abrir a otras problemáticas de la pequeña y mediana producción agroalimentaria.
Grupos de discusión sobre las diferentes temáticas identificadas.
17.00 Descanso.
17.30 ¿Qué hacemos juntas y cómo a nivel estatal para abordar la flexibilización de las normativas
higiénico sanitarias? Grupos de trabajo homogéneos por sectores y por actores institucionales.
18.30 Grupos de trabajo mixtos entre distintos sectores y administraciones.
19.30 - 20.00 Evaluación y Cierre.
Colaboran

