FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DEL HUEVO DE CASTILLA-LA
MANCHA
La celebración de las reuniones tiene periodicidad semanal (viernes,
17:30 horas en invierno, 18 horas en verano), siendo el precio válido para la
semana siguiente.
La asistencia a la reunión es libre, aunque solamente existen once
miembros con derecho de decisión. Los asistentes invitados pueden expresar
sus opiniones, pero no tienen derecho a voto. A todos los asistentes se les
facilita información de los diferentes mercados españoles y europeos.
Por una parte se encuentran representados los productores de huevos
(vendedores) y por otra los distribuidores (compradores), se considera que
existe quórum cuando hay cuatro representantes de cada parte, aunque se
tiene en cuenta la delegación de voto mediante comunicación previa al
presidente de la mesa. Los asistentes firman una hoja de asistencia. También
existe la posibilidad de opinar sobre el precio enviando una propuesta de precio
acompañada por un pequeño comentario vía fax o e-mail, que se adjuntara a la
hoja de asistencia. También se considera válida la opinión expresada por
teléfono, siempre que los asistentes lo consideren oportuno. Una vez
expresadas todas las opiniones se procede a cotejarlas.
En todo caso se intentará por todos los medios una decisión de
consenso entre los asistentes con derecho a voto (que serán en todo caso un
mínimo de seis). En el caso de que se consiga el acuerdo, la presidencia
realiza un pequeño comentario basado en lo dicho en la reunión y se da por
finalizada la sesión. Si el consenso en el precio no es posible, se realiza una
segunda propuesta, con el fin de acercar posturas. En caso de que esto no sea
así, la presidencia realiza la media de las opiniones de cada uno de los
sectores, siendo el precio de referencia resultante de ambos el que se
establece como definitivo, y se realiza el comentario antes citado, finalizando la
sesión.

COMPONENTES DE LA MESA DEL HUEVO DE CASTILLA-LA
MANCHA

Vocales:

D. Juan Julián Sánchez Cifuentes
D. Isidro Javier Céspedes González
D. Félix Ortiz Cogolludo
D. Cristóbal Guerrero Guerrero
D. Carlos de Lucas Jiménez

Colaboradores:

D. Javier Gallego Carrasco
D. Ángel Luis Bravo Fontelo
D. Alberto Camacho González
D. Andrés Lopez Sanchez
D. Francisco Olivares Pérez
D. Javier Gallego Carrasco
D. Henri Mille

MIEMBROS CON VOZ Y VOTO DE LA MESA DEL HUEVO DE
CASTILLA-LA MANCHA
-

Juan Julián Sánchez-Cifuentes y/o Javier Gallego
Javier Céspedes González y/o Félix Ortiz
Cristóbal Guerrero
Ángel Luis Bravo
Carlos de Lucas y/o Henry Millé
Alberto Camacho y/o Andrés López

-

Francisco Olivares

