ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS DE ALIMENTOS DE
CASTILLA Y LEON.
En Soria, el día 9 de mayo de 2015, siendo las 13:30 horas, se celebró la
Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Científicos y Tecnólogos
de Alimentos de Castilla y León, presidida por Pedro Antonio Caballero, y
actuando como Secretario en funciones Manuel Gómez Pallares, debatiéndose
los temas señalados en el orden del día, respecto de los que se tomaron los
acuerdos que se señalan a continuación.
Votos delegados:
Jose Mª Rodriguez Calleja delega su voto en Teresa Mª López Díaz.
Israel García delega su voto en Teresa Mª López Díaz.
Cesar García Hermida delega su voto en Julián C. Rivas Gonzalo.
Natalia Quijada Morín delega su voto en Julián C. Rivas Gonzalo.
Rafael García-Villanova Ruiz delega su voto en Julián C. Rivas Gonzalo.
Pilar Aparicio Cuesta delega su voto en Julián C. Rivas Gonzalo.
Mª Jesús Peña Egido delega su voto en Concepción García Moreno.
Susana González Manzano delega su voto en Concepción García Moreno.
Ana Mª Gonzalez Paramás delega su voto en Concepción García Moreno.
Celestino Santos Buelga delega su voto en Concepción García Moreno.

Punto primero: Elecciones a la Junta Directiva.
En cumplimiento con el procedimiento de renovación de cargos de la Junta
Directiva, una vez recibidas las candidaturas y aceptadas por la J.D. actual se
han proclamado las siguientes candidaturas:
• Vocalía de Burgos: Laura del Hoyo Diéz (Matutano, Burgos).
• Vocalía de Palencia: Ana Ojeda (GRUPO SIRO, Palencia).
• Vocalía de Segovia: Javier Tejedor (Junta de Castilla y León, Segovia).
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A continuación se procede a efectuar la votación, siendo los resultados los
siguientes:
• Se recogen un total de 22 votos a la totalidad de la candidatura.
En consecuencia, se consideran elegidos los cargos indicados anteriormente,
para los cuales había una sola candidatura (Vocalía de Burgos, Vocalía de
Palencia y Vocalía de Segovia).
En cuanto a las plazas vacantes, el presidente indica que en la próxima junta
directiva se propondrá el nombramiento en funciones de los cargos de Tesorero
y Vocal de Soria. En este sentido, tanto José María Calleja como Marcos Sanz
estarían dispuestos a colaborar en estas tareas en el caso de que fuera
necesario por no encontrar alguna otra alternativa.
A las 13:30 horas se dio por levantada la sesión, de lo que como secretario en
funciones doy fe.

Vto. Bueno.

Pedro A. Caballero Calvo
Presidente

Fdo. Manuel Gómez Pallares
Secretario en funciones
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE
CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS DE ALIMENTOS DE CASTILLA Y LEÓN
En Soria, el día 9 de mayo de 2015, siendo las 14:00 horas, se celebró la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Científicos y Tecnólogos de
Alimentos de Castilla y León, presidida por Pedro Antonio Caballero, y
actuando como Secretario en funciones Manuel Gómez Pallares, debatiéndose
los temas señalados en el orden del día, respecto de los que se tomaron los
acuerdos que se señalan a continuación.

Punto 1º. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (ordinaria,
Salamanca, 9 de mayo de 2014*)
Después de dar lectura al acta de la sesión anterior se aprueban por
asentimiento todos los puntos.
Punto 2º. Informe de actividades.
A continuación, el Presidente informa de los datos relativos al número de
asociados a ACTA/CL, haciendo mención a las altas y bajas que tuvieron lugar
en el último año:

1. En la actualidad ACTA/CL reúne 293 socios (10 menos que el año pasado)
• Personal de la Administración Pública relacionada más directamente con
estas industrias: Consejerías de Agricultura y Ganadería, Sanidad y
Bienestar Social, etc. (44)
• Docentes e Investigadores de las Universidades y otros organismos (45)
• Técnicos de las Industrias Alimentarias (53)
• Honoríficos: 4 personas
• El resto son asociados sin adscribir a ningún campo concreto (112)
• Socios corporativos (37)
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2. Distribución de socios por provincias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

León: 75
Zamora: 43
Palencia: 25
Valladolid: 52
Burgos: 22
Soria: 5
Segovia: 4
Ávila: 11
Salamanca: 31
Resto de comunidades autónomas: 25

3. Altas y bajas:
• 10 altas desde el 13 de mayo de 2014 hasta hoy
• Se han producido 30 bajas de las cuales 4 son empresas:





MAEL TECNOMAT S.L.
INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS, S.A.
CONGELADOS Y DERIVADOS S.A
EMBUTIDOS FERMÍN

A continuación, el Presidente informa de las actividades llevadas a cabo desde
la última Asamblea General y que fueron:
1.

Reuniones de la Junta Directiva.

 19 de octubre de 2014, Valladolid (ITACyL)
 9 enero 2015, Campus de Palencia, Palencia

Se destaca de éstas dos reuniones la necesidad de recibir Feedback por parte
de los asociados con el fin de dar continuidad la nueva web de ACTA/CL y su
mejora continua.
2.

Revista ACTA/CL

 Nº 54, Septiembre de 2014
 Nº 55, Febrero de 2015
 Nº 56, Mayo 2015 (pendiente de edición y envío)
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3.

Jornadas realizadas por ACTA/CL en desde mayo de 2014 (o
colaboraciones)

 Líneas de financiación para la industria agroalimentaria., Palencia 28 de
enero de 2015 en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias.
Con la colaboración del CDTI, Dirección general de Ind. Agrarias,
FGUVa

y

ADE

(Agencia

de

Innovación,

Financiación

e

Internacionalización de Castilla y León).

 Jornada sobre Alergias e Intolerancias Alimentarias, Zamora, 4 de
febrero de 2015 en el Paraninfo del Colegio Universitario. Con la
colaboración del colegio de veterinarios de Zamora.

 Jornada Aplicación de Microorganismos en la industria alimentaria,
Palencia 28 de abril de 2015 en la Escuela Técnica Superior de
Ingenierías Agrarias, 130 asistentes.
4.

Debate nuevas iniciativas de la Asociación ACTA/CL

El presidente informa de las iniciativas dirigidas a estudiantes Universitarios
que se están preparando desde la Junta Directiva de ACTA/CL para este año.
Asimismo agradece el trabajo llevado a cabo por los miembros de las
comisiones de trabajo que se nombraron a partir de los miembros de la Junta
Directiva para su desarrollo.



I Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Ciencia, Ingeniería y
Tecnología de los Alimentos (JICITA 2015), que se celebrará en Palencia el
24 y el 25 de Noviembre de 2015. Se indica que se ha diseñado una página
Web para su difusión. Asimismo se está recabando el patrocinio a diversas
entidades entidades y empresas. Se solicita que los miembros de la junta
directiva que colaboren activamente en esta tarea.



Premio ACTA/CL al Desarrollo de Nuevos Productos Alimenticios 2015.
Se desarrollará el 26 y 27 de noviembre, a continuación del congreso.
También se está recabando el patrocinio a diversas entidades y empresas,
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habiéndose llebado a cabo un evío a todos los socios corporativos de
ACTA/CL. A instancias de alguno de los asistentes, se decide enviar la
carta preparada por la dirección del la asociación, para que los miembros de
la junta directiva colaboren activamente en esta tarea. 7

Finalmente el presidente informa de que José María Rodríguez Calleja ha
hecho llegar a la presidencia una convocatoria de la FECYT que podría servir
para financiar dichas iniciativas. En este sentido el presidente destaca la
escasez de tiempo para realizar la solicitud, solicitando la colaboración de otros
miembros de la junta directiva para esta tarea. En el punto octavo del orden del
día se darán más detalles de esta convocatoria.

5.

Estudio sobre los fondos de investigación destinados a la Industria
agroalimentaria en Castilla y León.

El presidente indica que en las distintas reuniones de la junta directiva, y a
propuesta de Manuel Gómez se decidió que la asociación abordase un estudio
de los fondos que se dedican a nuestro sector desde las distintas convocatorias
de ayudas públicas existentes que gestionan distintas entidades, en el período
2007-2014. Se han establecido distintos contactos: Dirección General de
Universidades (se mantuvo una reunión con el Director), Dirección General de
Industrias Agrarias (a través de José Manuel Ferreras, y el Itacyl (a través de
Rafaelo Sanz, subdirector de Investigación de la entidad). Está pendiente que
el Itacyl nos aporte la información solicitada para lo cuál se insistirá imponiendo
un plazo de tiempo para la recepción de esta información. Por otra parte, Julián
Rivas, vocal de Salamanca, se pondrá en contacto con el Ministerio para
recabar la oportuna información a nivel nacional
Punto 3º. Balance económico de la Asociación.
El presidente informa del balance económico de la asociación y escusa la
ausencia del antiguo tesorero, Jose María Rodríguez Calleja por motivos
personales. El total de gastos en este periodo han sido 11.625,01 euros,
mientras que las entradas ascienden a 12.490 euros. El saldo al 31/01/2015
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era de 4793,69 euros, y las previsiones hasta final de año son de 12.900 euros
para las salidas y 11.060 euros para las entradas, sin tener en cuenta las
nuevas actividades programadas para noviembre y que se pretende que sean
autosuficientes. El remanente para el año que viene se estima previsiblemente
positivo, siendo de 2953,69€ al final de año estimado.
Teresa Mª López solicita información de las actividades a realizar en noviembre
para buscar posibles patrocinadores. También se informa de la posibilidad de
recurrir a una convocatoria de ayudas nacionales, para lo que se solicitan
voluntarios para rellenar la documentación

Punto 4º. Planificación de jornadas para el año en curso.
Se propone la repetición de la Jornada sobre Financiación de actividades de
I+D en Burgos. Esta jornada se pretende ir repitiendo en las distintas
provincias, comenzando por aquellas en que exista universidad, y colaborar
con las diferentes OTRIS. Beatriz Quiros comenta que en Avila está previsto
realizar una jornada sobre vida útil de productos. También se comenta el
interés de repetir la jornada de alergias en Avila, en colaboración con el colegio
de Farmacéuticos, así como en León. Por último se recuerda que existe un
convenio con el colegio de veterinarios de Zamora y que sería conveniente
aprovecharlo para realizar alguna jornada.
En Palencia está previsto celebrar dos actividades en Noviembre. Una sería un
congreso de jóvenes investigadores y la otra un concurso de desarrollo de
nuevos productos por parte de universitarios. También está prevista la
celebración de una jornada para abril de 2016, pero todavía no se ha fijado el
tema.
Punto 5º. Sede de la XXX Jornada Anual.
El presidente Pedro A. Caballero plantea que la próxima Jornada anual debería
celebrarse en Zamora, ya que la última celebrada en Zamora fue en 2006.
La propuesta es aprobada por asentimiento.
Punto 6º. Revista de ACTA/CL.
Se informa de que no hay novedades con respecto a la revista. Este año se
han editado dos números, y ya está en prensa el correspondiente al mes de
mayo.
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Punto 7º. Otros asuntos.
Se agradece la labor de Camino Martínez Mancebo por su colaboración con las
actividades de la asociación, así como la de Jose Mª Rodriguez Calleja por su
labor como tesorero y la de Marcos Sanz por su colaboración en la
organización de la jornada.
El presidente, como se comentó en el punto 2 de esta acta, detalla que las
actuaciones de ACTA/CL podrían encajar con la financiación “Línea de
actuación 1. Cultura científica, tecnológica y de la innovación. Modalidad 1.1.
Fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación” del FECYT.
Ésta línea es para proyectos a desarrollar dentro del año 2016 con una
financiación hasta un 60% del presupuesto presentado. El plazo de
presentación de solicitudes termina el 10 de junio de 2015 a las 13:00 horas.
Punto 8º. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas

A las 14:30 horas se dio por levantada la sesión, de lo que como secretario doy
fe.

Vto Bueno:

Fdo:

Pedro A. Caballero Calvo

Manuel Gómez Pallarés

Presidente

Secretario en funciones
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Asistentes:
Ana Ojeda Alonso
Beatriz Quirós Martín-Mateo
Concepción García Moreno
Javier Tejedor Martín
Julián C. Rivas Gonzalo
Laura del Hoyo Díez
Manuel Gómez Pallarés
Marcos Sanz Benito
Oscar Díez Sánchez
Pedro A. Caballero Calvo
Ruth Fernández Martínez
Teresa Mª López Díaz
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