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Resumen de los aspectos tratados en la Asamblea General 21/22. 
 
 

 Se presentan las cuentas del ejercicio. No se realizan preguntas y se aprueban por  
unanimidad.  Igualmente se presentan las actuaciones realizadas por la Junta Directiva, 
Gabinete Jurídico y Gabinete Técnico. No se realizan comentarios, ni se requieren 
aclaraciones al respecto. Todos la documentación la recibieron previamente por correo 
junto con la agenda 
 

 Ignacio Gomez como Técnico al frente del Gabinete Técnico, expone la actual situación 
del Gabinete Técnico común de ADEPROVE y el problema existente con los Asociados 
que no aportan los datos mínimos indispensables.  Se insiste en la necesidad de la 
implicación de todos para que el Gabinete Técnico común siga funcionando y se pide un 
esfuerzo extra de aquellas empresas con menos documentación. La colaboración de 
todos es fundamental para la continuidad del Gabinete Técnico común. 

 
 Respecto al sistema Normapro, Diego Pardo como técnico responsable, expone los 

avances realizados en esta campaña, si bien coincide con Ignacio en la existencia de una 
serie de empresas con pocos documentos aportados al sistema. Se exponen los objetivos 
del próximo ejercicio. Entre los que se encuentran, la estimulación de esas empresas 
más retrasadas y la inclusión de nuevos bloques normativos para que el sistema siga 
creciendo. 

 
 El Gabinete Técnico expone las novedades legislativas que desde el Ministerio de 

Agricultura se van a implantar en breve (SIEX, Cuaderno Digital, etc). Dado que aún no 
está publicado el RD que las regula no se pueden aportar datos concretos, ni responder a 
las cuestiones que surgen. En cuanto el RD se publique, se dará información detallada a 
los Socios. 

 
 Por último, el Gabinete Jurídico y el Gabinete Técnico exponen a la Asamblea la 

existencia de diversa normativa, ajena a la del sector Agricola, que igualmente afecta a 
los Asociados. Desde la Dirección se plantea una campaña, de forma progresiva, de 
adaptación de dicha normativa en aquellos aspectos que desde la Asociación se puedan 
facilitar a los Asociados sin que suponga un incremento de cuota. En caso de suponer un 
coste adicional, se facilitaran a los Asociados varias opciones para que cada uno pueda 
elegir libremente con que empresa contratar,  si así lo considera oportuno.  
Se pone en marcha la campaña de adaptación normativa en el próximo ejercicio. 
Comenzando con la implantación a todos los Asociados del Protocolo de Acoso, según el 
RD 901/2020, y la puesta en marcha de una plataforma de formación para dar 
cumplimiento a la citada normativa y reforzar el trabajo del Gabinete Técnico. En breve 
recibirán más información al respecto. 

 
Sin más aspectos a tratar, se pasó a celebrar la tradicional comida de hermandad.  
 
Quedamos a su disposición para aclarar o ampliar información de cualquier aspecto tratado. 
 


