CEOPAN CELEBRÓ SU JUNTA GENERAL ORDINARIA EN MADRID
La reforma de los Estatutos de la Confederación, el Plan Estratégico y la
Extensión de Norma, puntos más destacados de la reunión

El pasado martes 24 de Julio CEOPAN celebrÃ³ su Junta General Ordinaria en el SalÃ³n de Actos
de su sede en Madrid. La sesiÃ³n arrancÃ³ con el Informe del Presidente, Lorenzo Alonso, que
expuso las positivas conclusiones de las reuniones mantenidas con el Ministro de Agricultura,
AlimentaciÃ³n y Medio Ambiente (MAGRAMA), Miguel Arias CaÃ±ete, con la Secretaria General de
Agricultura y AlimentaciÃ³n, Isabel GarcÃ-a Tejerina, y con el Director General de Industria
Alimentaria, Fernando JosÃ© Burgaz Moreno.

En ellas destacÃ³ la necesidad de lograr la ExtensiÃ³n de Norma, ya que el pan no recibe
subvenciones de la UE (al contrario que otros productos como el aceite de oliva) y asÃ- poder
desarrollar campaÃ±as de promociÃ³n del pan y potenciar la formaciÃ³n y la innovaciÃ³n en el
sector. Para ello es imprescindible lograr un acuerdo con el sector harinero, para lo que el Ministro
ofreciÃ³ todo su apoyo. Por otra parte, el Presidente informÃ³ sobre la presentaciÃ³n de la GuÃ-a de
Buenas PrÃ¡cticas en PanaderÃ-a a la Agencia EspaÃ±ola de Seguridad Alimentaria y NutriciÃ³n
(AESAN), elaborada por CEOPAN Higiene. Otros puntos tratados en las reuniones mantenidas con
la AdministraciÃ³n fueron las propuestas de crear una IGP Â´Pan EspaÃ±olÂ´y el Premio al Mejor
Pan de EspaÃ±a.

Alonso hizo hincapiÃ© en el Plan EstratÃ©gico de CEOPAN, que estÃ¡ siendo elaborado con la
colaboraciÃ³n de Ogilvy Action y que estÃ¡ previsto presentar en octubre, asÃ- como en la
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necesidad de impulsar la interprofesional Incerhpan y el Centro de DifusiÃ³n TecnolÃ³gica del
Sector Panadero (Innopan).

El tema de la formaciÃ³n no faltÃ³, haciÃ©ndose referencia a los fondos destinados a ello desde la
FundaciÃ³n Tripartita y desde el MAGRAMA. En lo relativo al ComitÃ© CientÃ-fico del Pan (CCP),
se informÃ³ de la elaboraciÃ³n de un estudio sobre el Ã-ndice glicÃ©mico y la capacidad saciante
del pan, que se presentarÃ¡ en el Congreso Mundial de la NutriciÃ³n en octubre de 2013.

El Presidente no quiso terminar su informe sin felicitar al Presidente de ACIPAN, Francisco
Aguilera, por el Ã©xito del Foro TÃ©cnico de PanificaciÃ³n que tuvo lugar en Santander a finales de
mayo, y sin hacer referencia a la celebraciÃ³n prevista para octubre del II Foro de Panes de Calidad
Diferenciada en la provincia de Valladolid. Asimismo, felicitÃ³ al Vicepresidente de CEOPAN,
Andreu LlarguÃ©s, que recibirÃ¡ en la IBA el reconocimiento de la UIB como "Panadero Mundial del
AÃ±o 2012".

Proyectos en marcha, aprobaciÃ³n de cuentas y reforma de los Estatutos

Tras la intervenciÃ³n de Lorenzo Alonso, se procediÃ³ a presentar el estado de los proyectos que
estÃ¡ desarrollando actualmente CEOPAN, como el propio Plan EstratÃ©gico para reestructurar la
organizaciÃ³n interna de la entidad; el que se estÃ¡ realizando conjuntamente con la FundaciÃ³n
Biodiversidad sobre ahorro energÃ©tico en nuestro sector; los Programas Plurirregionales de
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FormaciÃ³n con el MAGRAMA; los programas de PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales con el Instituto
de BiomecÃ¡nica de Valencia; el Proyecto FRESHPAN y el Proyecto europeo "Leonardo" , en el
que trabajan conjuntamente Innopan y Ecyl; entre otros.

Otros asuntos tratados fueron la competencia desleal, la necesidad de que se aplique la
legislaciÃ³n TÃ©cnico-Sanitaria, que la venta de pan en rÃ©gimen de autoservicio se haga en
envases precintados y la conveniencia de unificar y centralizar la aprobaciÃ³n de los convenios
colectivos. Tras ello se procediÃ³ a aprobar la liquidaciÃ³n presupuestaria y las cuentas anuales del
ejercicio 2011 asÃ- como el presupuesto previsto para 2012.

Presidente de CEOPAN y Asoc Ã•vila: Lorenzo Alonso

Uno de los asuntos capitales fue el de la reforma de los Estatutos de CEOPAN. Se planteÃ³ desde
el ComitÃ© Ejecutivo la necesidad de actualizarlos a la realidad del sector. Entre varias
modificaciones, se propone el cambio de la denominaciÃ³n de Junta General al de Asamblea
General, que la Junta Directiva pase a ser un Ã³rgano consultivo y se cree una ComisiÃ³n Delegada
compuesta por el Presidente y los cinco Vocales mÃ¡s votados en las elecciones al ComitÃ©
Ejecutivo. Asimismo, se plantea una reducciÃ³n de la modalidad de socios a dos tipos, ambos con
obligaciÃ³n de pago y la posibilidad de que las empresas individuales puedan asociarse
directamente a CEOPAN si no disponen de AsociaciÃ³n en su provincia.
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Finalmente, la Junta puso punto y final con la adopciÃ³n de acuerdos urgentes referentes a la
ExtensiÃ³n de Norma, Asociaciones que no pagan, aval de la ComisiÃ³n Nacional de la
Competencia, viabilidad de Innopan y detalles del II Foro de Panes de Calidad Diferenciada de
Valladolid.

Barcelona Provincia: Andreu LlarguÃ©s

Secretario General de CEOPAN: JosÃ© MarÃ-a FernÃ¡ndez del Vallado

Vizcaya: Ignacio IrizÃ¡bal (izda) y Miguel Ã•ngel Usubiaga (dcha)

La Rioja: Miguel Ã•ngel Rubio del RÃ-o (izda) y Alfredo Los Arcos (dcha)
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Valladolid: Juan Luis Colomo (izda) y Miguel Ã•ngel Santos (dcha)

Madrid: JosÃ© Alonso MartÃ-nez

Ciudad Real: Antonio Secaduras

Segovia: David Puente (izda) y Pedro DÃ-az Garrido (dcha)

Barcelona Provincia: Jordi Morera

Valencia: Juan Bautista Piquer (izda) y Barcelona Capital: Xavier Vilamala (dcha)
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FederaciÃ³n Vasca: JosÃ© MarÃ-a ElguezÃ¡bal

Ciudad Real: SenÃ©n Buitrago (izda) y Pachi Aguilera (dcha)

Murcia: Antonio Parra

Lleida: Manel LlarÃ¡s

Madrid: RamÃ³n Ã•ngel Gil Yanguas

Navarra: JosÃ© LeÃ³n Taberna
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Huelva: RamÃ³n Gil FernÃ¡ndez

Madrid: Yolanda JimÃ©nez Torrego (izda) y Esteban JimÃ©nez FernÃ¡ndez (dcha)

Página: 7 de 7

