ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE
CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS DE ALIMENTOS DE CASTILLA Y LEÓN

En Valladolid, el día 24 de mayo de 2019, siendo las 17:00 horas, se
celebró la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Científicos y
Tecnólogos de Alimentos de Castilla y León, presidida por el presidente,
D. Pedro A. Caballero, y actuando como Secretario en funciones D.
Ignacio García Estévez.
Los asistentes a la Asamblea se relacionan al final de esta acta,
existiendo además tres votos delegados.
Se debatieron los temas señalados en el orden del día, respecto de los
que se tomaron los acuerdos siguientes.
Punto 1º. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (ordinaria,
Ávila, 11 de mayo de 2018).
Se aprueban por unanimidad.
Punto 2º. Informe de actividades.
El presidente Pedro A. Caballero informa del número de socios actuales
y su evolución durante el último año:
EVOLUCION DEL NÚMERO DE SOCIOS:
ALTAS: 17 altas desde el 1 de junio de 2018 hasta la actualidad (una de
ellas la empresa Galletas Gullón).
BAJAS: Se han producido 16 bajas, ninguna de socios corporativos.
Nº TOTAL DE SOCIOS: 273 socios (uno más que en el año anterior)
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DISTRIBIBUCIÓN DE SOCIOS POR PROVINCIA:
ACTA/CL

cuenta

actualmente

con

231

socios

numerarios,

40

corporativos y 2 honoríficos, repartiéndose por provincias según se
indica a continuación:
AVILA
BURGOS
LEON
PALENCIA
VALLADOLID

14
22
67
29
46

SALAMANCA
SORIA
SEGOVIA
ZAMORA
OTRAS

27
3
3
36
26

El Presidente informa también de las actividades llevadas a cabo desde
la última Asamblea General, que fueron las siguientes:
REUNIONES DE LA J.D:
•

26 de octubre de 2018, a las 16:30 horas, en la Sala de Reuniones de
las instalaciones de ITACyL (Carretera de Burgos, km 118, 47071, Finca
Zamadueñas, Valladolid).

•

8 de febrero de 2019, a las 16:30 horas, en la Sala de Reuniones de las
instalaciones de ITACyL (Carretera de Burgos, km 118, 47071, Finca
Zamadueñas, Valladolid).

•

15 de marzo de 2019, a las 16:30 horas, en la Sala de Reuniones de las
instalaciones de ITACyL (Carretera de Burgos, km 118, 47071, Finca
Zamadueñas, Valladolid). Reunión para la preparación de la
Jornada Anual de ACTA/CL.

REVISTAS:
• Nº 66, mayo 2018
• Nº 67, septiembre 2018
• Nº 68, abril de 2019
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ACTA/CL:
Desde abril de 2018, desde ACTA/CL se han organizado dos eventos y
se ha colaborado en la organización de otros 4:
Jornada científico-técnica: Acrilamida en la industria alimentaria,
bases científicas y novedades reglamentarias, celebrada en
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Segovia el día 4 de abril de 2019 Organizada por Asociación
Andrés Laguna y ACTA/CL.
XXXII

Jornada

Anual

de

ACTA/CL

sobre

“Innovaciones

tecnológicas en el envasado de alimentos”. Ávila, 11 de mayo
2018. La jornada se desarrolló en el Centro de Congresos y
Exposiciones Lienzo Norte , situado en la Avenida de Madrid, 102,
Ávila.
Colaboración la organización de:
•

Jornada sobre nuevos retos en la industria: ISO 22000 2018-BRC
Food Safety v8 – IFS 6.1. AQCYL. Valladolid, viernes, 15 de febrero
de 2019

•

Congreso CYTA-CESIA 2019, León, 15-17 de mayo de 2019.
ACTA/CL actúa como Patrocinadores Plata.

•

II Congreso CyTA Junior, León, 15 de mayo de 2019.

•

Jornada sobre Alimentación y Gastronomía en León, 23 de
noviembre de 2018

PÁGINA WEB
Se informa de un número total de visitas en la página web de
aproximadamente 8600 visitas al año, un número superior al año
pasado, lo que indica, como apunta el socio J.M. Rodríguez Calleja,
que existe un importante interés en la web, lo que hace necesario
aportar por su actualización y mejora. El Presidente informa de que, en
la actualidad, Cristian Antón es el encargado de mantener la web y sus
contenidos. También apunta que, a pesar de que ACTA/CL tiene una
presencia permanente en las redes sociales, hace falta aportar por esta
vía de comunicación. En la actualidad se está observando un problema
de envejecimiento de los socios, lo que hace necesario un relevo
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generacional a través de la atracción de nuevos socios jóvenes que
renueven la asociación. Para ello, el uso de las redes sociales es vital.
También se apunta que existe un aumento significativo de personas que
solicitan información sobre ofertas de empleo y de cómo poder recibir
las actualizaciones sobre dichas ofertas. El problema actual es que el
número de ofertas de trabajo es bajo, por lo que Julia Miguel pide a los
socios que envíen a la secretaría de la asociación todas las ofertas de
las que tengan conocimiento. A su vez, Javier Tejedor indica que habría
que solicitar a los socios corporativos de ACTA/CL que manden sus
ofertas de trabajo para su publicación a través de la Asociación.
CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA.
El Presidente informa de que Oscar Díez y Laura del Hoyo causan baja
en la Junta Directiva. Se les trasmite, a través del Presidente, el
agradecimiento público de la Asociación por su trabajo este tiempo en
la JD, así como se les invita a seguir participando en la asociación. Se
expresa un agradecimiento especial a Oscar Díez por su trabajo para la
organización

de

la

XXXIII

Jornada

Anual

de

la

Asociación,

agradecimiento que se hace extensivo a Manuel Fernández Calderón
por su colaboración en dicha organización.

Punto 3º. Balance económico de la Asociación (del 31 de enero de 2018
al 31 de enero de 2019).
El tesorero, D. Manuel Fernández Calderón, presentó el balance
económico durante el periodo indicado. El total de gastos en este
periodo fue de 12.848,62 euros, mientras que las entradas ascendieron a
10.465,00 euros. Por tanto, el saldo al 31/01/2019 era de 8.888,57 euros. El
presupuesto para el año 2019 prevé 12.350,00 euros para las salidas y
9.700 euros para las entradas, remarcando una notable reducción de
ingresos como consecuencia del descenso de socios.
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Dentro de los diferentes apartados, señalar que el correspondiente a
“dieta de colaboración” corresponde la colaboración de secretaría de
tres trimestres del ejercicio 2017 y al ejercicio 2018 completo, ya que se
liquidaron conjuntamente. Por otro lado, aún falta contabilizar el pago
de dicha dieta de colaboración durante el año 2019, así como el
mantenimiento de la web, que aún no ha sido facturado y que
supondrá un montante de 1100 € anuales en las dos partidas.
Además, este año ha existido un número elevado de devoluciones de
cuotas que suponen un importe muy elevado, algo que es probable
que se haga más grave en el ejercicio actual debido al cambio de
Caja España a Unicaja, que ha supuesto un problema de duplicidad de
las cuotas a 44 socios.
Se comenta también que muchos socios piensan que la Revista es el
único servicio que reciben por el hecho de ser socios ya que no se
dispone de su correo electrónico para notificarle el resto de actividades,
lo que puede suponer un problema.
A modo general se considera que el balance de cuentas es positivo
puesto que existe un importante superávit, lo que permite un normal
desarrollo de la Asociación y la realización de Jornadas y demás
actividades.

Punto 4º. Planificación de jornadas para el año en curso.
El Presidente informa que está prevista la celebración, cada dos años,
de una jornada sobre “Líneas de Financiación en la Industria
Alimentaria”, la cual se celebró en 2015 en Palencia, en 2017 en León y
que estaba prevista para 2019 en Salamanca. Dicha jornada se
celebrará, como pronto, en otoño de 2019 para esperar a la
conformación del Gobierno Autonómico.
También se recuerda que la celebración del III Congreso JICITA está
prevista para 2020 en Salamanca, el cual coincidirá con el 3er premio
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ACTA/CL Desarrollo de Nuevos Productos Alimenticios. Sobre la
celebración del Congreso JICITA se valorarán diferentes fechas, ya que
normalmente se ha celebrado en otoño (meses de octubre-noviembre),
pero se estudia la posibilidad de que tenga lugar en el mes de junio. La
decisión sobre las fechas se pospone hasta la próxima reunión de la
Junta Directiva donde, en función de los calendarios académicos de las
diferentes universidades, se fijará la fecha para la celebración del
Congreso JICITA.

Punto 5º. Sede de la XXXIV Jornada anual.
El Presidente informa que, por rotación, le corresponde a León albergar
la próxima Jornada Anual ACTA/CL. La última ocasión que se celebró
en León fue en el año 2011.

Punto 6º. Revista de ACTA/CL.
La vicepresidenta y coordinadora de la revista Dña. Teresa Mª López
indica que el último número publicado (nº 68, abril de 2019) se recogen
las ponencias de la Jornada de Alimentación y Gastronomía celebrada
en León en noviembre de 2018. Se prevé que el número que se publique
en septiembre de 2019 sea monográfico de la XXXIII Jornada Anual de
la Asociación, celebrada en Valladolid el 24 de mayo de 2019, del cual
se tendrán los resúmenes de las ponencias pronto. Para el número de
enero de 2020 se propone pedir resúmenes de las ponencias a los
conferenciantes del congreso CYTA celebrado en León en mayo de
2019, las cuales, probablemente, también permitan la publicación del
número de abril de 2020, aunque se decidirá más adelante.
Teresa Mª López plantea que igual hay que pasar la revisa a semestral
para que sea sostenible su publicación, debido a la dificultad de
encontrar artículos. También señala que el formato de la revista se ha
mejorado notablemente con la introducción de más colores en las
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páginas interiores, lo cual ha supuesto un pequeño aumento del coste
de impresión.
Finalmente se agradece expresamente a D. Jesús Ángel Santos por su
labor en la sección de la revista “el rincón del internauta”. El Presidente
agradece, en nombre de la Asociación, a Teresa Mª López su labor para
la edición y publicación de la revista.

Punto 7º. Otros asuntos.
El Presidente recuerda la preocupación por el impacto que genera la
Asociación en los más jóvenes, por lo que señala que es necesario
buscar formas de llegar a ese sector de la población. Se indica que está
previsto invitar a Andrés García, que forma parte de CYTA España y
dirige una PYME en Castilla La Mancha, a una reunión de la Junta
Directiva para que aporte ideas de cómo generar contenidos diferentes
a los actuales y qué formas de transmisión utilizar para alcanzar al sector
más jóvenes de los profesionales de nuestro sector.
Javier Tejedor indica que hace falta, además de gestionar las redes
sociales, algo con lo que alimentarlas de forma periódica. El Presidente
indica que, si esta tarea no se puede asumir desde las vocalías, se
podría

estudiar

la

contratación

del

servicio

a

una

empresa

especializada. Estas opciones se estudiarán en las próximas reuniones de
la Junta Directiva, por lo que se ruega a los socios presenten posibles
opciones al respecto.

Punto 8º. Ruegos y preguntas.
El socio Francisco J. Rodríguez pregunta si no existe una mejor oferta de
productos bancarios a la actual, debido a las elevadas comisiones que
se están pagando. Desde Tesorería se pone de manifiesto que, después
de haber buscado y valorado las opciones que existen en el mercado,
con las condiciones de la Asociación, la situación actual es la mejor
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posible. Aun así, el Presidente se compromete a enviar una carta al
banco dirigida al Jefe de Zona de CyL para proponer una colaboración
permanente con la Asociación que sirva para reducir los gastos o tener
un apoyo económico extra que los palie en parte.
El Presidente también recuerda que está pendiente por llevar a cabo la
actualización de la normativa de la Asociación a la nueva Ley de
Protección de Datos, algo que de lo que el Presidente y Julia Miguel se
encargarán próximamente.

A las 18:14 horas, sin más puntos en el orden del día que tratar, se dio
por levantada la sesión, de lo que como secretario en funciones doy fe.
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Asistentes:
Fco. José Rodríguez Hernández

Ignacio García Estévez

Javier Tejedor Martín

Manuel Fernández Calderón

José Mª Rodríguez Calleja

Antonio Calvo Blanco

Teresa Mª López Díez

Óscar Díez Sánchez

Pedro A. Caballero Calvo

Begoña Rodríguez Rodríguez

Manuel Gómez Pallarés

Delia Asensio Sagüillo

Beatríz Quirós Martín-Mateo

Julia Miguel Garrido

Lourdes Pascual Sanz

Laura Mª Mateo Vivaracho

M. Teresa Escribano Bailón
Votos delegados:
Concepción García Moreno (delegado en M. Teresa Escribano Bailón)
Julián C. Rivas Gonzalo (delegado en M. Teresa Escribano Bailón)
Andrés Otero Carballeira (delegado en José Mª Rodríguez Calleja)
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