Huelva, a 5 de junio de 2015

Estimado socio:
Un año más, el próximo día 27 de junio, celebraremos la Asamblea General
Ordinaria, tanto de la ADSG Ovipor Andévalo como de Ovipor S.C.A. en el Teatro
Municipal de Valverde del Camino.
Durante 2014, hemos asistido a cambios importantes en el mercado,
resaltando la consolidación de los precios de la leche de cabra y el cerdo ibérico, así
como la estabilidad en vacuno, ovino y cereales.
Asimismo, hemos comprobado como las entidades bancarias facilitan más el
acceso al crédito y el clima socioeconómico en general se ha percibido con un mayor
optimismo por parte de la sociedad. Así como el crecimiento del PIB español (1,4%)
por primera vez en 6 años ha sido muy positivo, habiendo comenzado por fin a
disminuir el desempleo.
La nueva etapa de la PAC en el periodo 2015 - 2020 está produciendo una gran
incertidumbre y desasosiego, especialmente en los Ganaderos de Extensivo, ya que la
nueva aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), el retraso de la
publicación de las medidas agroambientales y la falta de aprobación por la comisión de
la UE de los PDR andaluces, está dando lugar a una situación nueva totalmente
desconocida para el futuro de nuestras explotaciones.
Desde el punto de vista de la sanidad animal, también podríamos resaltar como
hechos relevantes la aparición, nuevamente, de focos de Lengua Azul y el incremento
de Tuberculosis en algunas explotaciones. Otro aspecto a señalar es la alarmante
disminución en las ayudas para la lucha sanitaria y el consecuente incremento del
gasto a cargo de los ganaderos.
De igual modo, resulta significativo el continuo descenso registrado en los
censos en todas las especies ganaderas en la provincia de Huelva y el incremento de
las incidencias en las ayudas de la PAC como consecuencia de los controles oficiales y
de la ingente carga burocrática cada día más asfixiante.
Por todo ello, creo que el 27 será un buen día para poder trasladar toda la
información disponible, sobre estos y otros temas de interés, a todos los socios de
Ovipor y la ADSG, que quieran participar en sus respectivas asambleas.
EL PRESIDENTE
Don Agustín Gonzalez Sánchez

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA OVIPOR S.C.A.
FECHA: 27 DE JUNIO DE 2015
LUGAR: Teatro Municipal de Valverde del Camino.
HORA: 12.00 h. OVIPOR SCA. Primera Convocatoria
12.30 h. OVIPOR SCA. Segunda Convocatoria

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA OVIPOR S.C.A.
1.- ELECCIÓN INTERVENTORES DE ACTAS.
2.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BALANCE, CUENTA DE RESULTADOS Y
APLICACIÓN DE RESULTADOS.
3.- INFORME DE GESTIÓN. MEMORIA DE ACTIVIDADES
4.- INFORME DEL PRESIDENTE.
5.- APROBACIÓN DE ESTATUTOS.
6.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES PARA EL PRÓXIMO AÑO.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Huelva a 04 de Junio de 2015.

Agustín Gonzalez Sánchez.
Presidente.
Los libros contables correspondientes al ejercicio 2014 están en la sede de la cooperativa a
disposición de los socios.
Los nuevos estatutos que se someterán a aprobación se encuentran en la Web: ovipor.com. a
disposición de los socios.
Los socios interesados en asistir a la asamblea, que no dispongan de medios propios para
desplazarse, deberán ponerse en contacto con su almacén para apuntarse al autobús.
Al finalizar la Asamblea se servirá en el Restaurante La Hacienda del Zapatero un asado de
corderos.

IMPORTANTE: Confirmar asistencia para reservar comensales.

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ADSG OVIPOR-ANDEVALO
FECHA: 27 DE JUNIO DE 2015
LUGAR: Teatro Municipal de Valverde del Camino.
HORA: 10.00 h. ADSG OVIPOR. Primera Convocatoria
10.30 h. ADSG OVIPOR SCA. Segunda Convocatoria

- Elección de los interventores del Acta de la Asamblea
- Lectura y aprobación, si procede, del Balance del
2014, cuenta de resultados y aplicación de
resultados
- Informe de Gestión
- Informe del Presidente
- Elecciones del Consejo Rector para los próximos 4
años
- Ruegos y Preguntas

