El COPAE proclama nuevos vocales electos
Ayer tuvieron lugar las elecciones del COPAE, con las que el Pleno del
Consejo se renovará por completo. Los vocales electos representarán a
todos los operadores que integran el COPAE.
POSADA DE LLANERA, 19 de febrero
El Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias
(COPAE), celebró ayer las elecciones para la renovación del Consejo. De los 4
sectores en los que se divide el censo electoral, el único que concurría a las
urnas era el sector de elaboración, en el que se presentaban tres candidaturas,
y en el resto de sectores se presentaba una única candidatura. La votación del
sector de elaboración tuvo una participación del 48 % del censo, consiguiendo
una buena participación al facilitar el derecho a voto mediante el voto por
correo.
La Junta Electoral, compuesta por representantes de la Consejería de Medio
Rural, del Servicio de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado
de Asturias (SERIDA), de Cooperativas Agro-alimentarias del Principado de
Asturias (CAA) y de la Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas
(ASINCAR), proclamó los vocales electos tras recibir el acta de escrutinio de la
Mesa Electoral.
Con el resultado de las elecciones del sector de elaboración, y las candidaturas
únicas de los sectores de agricultura, ganadería y comercialización, se
constituirá un Pleno del Consejo que supone una renovación total de las
personas que lo componen.
Una vez que trascurra el plazo de presentación de recursos, la Junta Electoral
procederá a la proclamación definitiva de los vocales y se convocará una
sesión plenaria en la que se designará la presidencia y vicepresidencia del
Consejo. Además, el Pleno del Consejo contará con representantes de los
consumidores y la de la administración, designados por el Pleno del Consejo y
por la Consejería de Medio Rural, respectivamente.
Con estas elecciones se finaliza un proceso de cambio en la naturaleza jurídica
del COPAE, que pasa a ser una corporación de derecho público integrada por
todos los operadores de producción ecológica inscritos. El censo elector al
estaba constituido por 234 operadores del censo de agricultura, 225 en
ganadería, 96 en el de elaboración y 45 en el comercialización.
Más información: https://www.copaeastur.org/es/category/normativa/

El COPAE proclama nuevos vocales eleutos
Güei desendolcáronse les eleiciones del COPAE, coles que se va a anovar
el Plenu del Conseyu ensembre. Los vocales eleutos representarán a
tolos operadores que formen el COPAE
POSADA DE LLANERA, 19 de febreru
El Conseyu de la Producción Agraria Ecolóxica del Principáu d'Asturies (COPAE),
celebró güei les elecciones pal anovamientu del Conseyu. De les 4 estayes nes que se
dixebra el censu eleutoral, l’únicu que diba a les urnes yera'l d'ellaboración, con trés
candidatures, porque al restu d’estayes presentóse una única candidatura. La votación
de la estaya d'ellaboración tuvo una participación del 50 % del censu, consiguiendo
una alta participación al facilitar el derechu a votu per aciu del votu per corréu.
La Xunta Eleutoral, compuesta por representantes de la Conseyería de Mediu
Rural, del Serviciu d'Investigación y Desarrollu Agroalimentariu del Principáu
d'Asturies (SERIDA), de Cooperatives Agro-alimentaries del Principáu d'Asturies (CAA) y
de l'Asociación d'Investigación d'Industries de la Carne (ASINCAR), proclamó los
vocales eleutos en recibiendo l'acta d'escrutiniu de la Mesa Eleutoral.
Cola resultancia de les elecciones de la estaya d'ellaboración, y les candidatures
úniques de les estayes d'agricultura, ganadería y comercialización, va constituyise un
plenu del Conseyu que supón un anovamientu dafechu de les persones que la
componen.
Tres la proclamación definitiva de los vocales, una vegada trescurríu’l plazu de
presentación de recursos, La Xunta Eleutora procederá al a procalamación de los
vocales y va convocase una sesión plenaria na que se va designar la presidencia y
vicepresidencia del Conseyu. Amás, el Plenu del Conseyu va cuntar con representantes
de los consumidores y de l'alministración, designaos pol Plenu del Conseyu y pola
Conseyería de Mediu Rural, respeutivamente.
Con estes elleiciones remátase un procesu de cambiu na naturaleza xurídica del
COPAE, que pasa a ser una corporación de drechu públicu integrada por tolos
operadores e producción ecolóxica inscritos. El censu eleutor taba constituyíu por 234
operadores d`agricultura, 225 de ganadería, 96 de elaboración y 45 de
comercialización
Más información: https://www.copaeastur.org/es/category/normativa/

