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LA CONFEDERACIÓN Y SUS ASOCIACIONES Y GREMIOS
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D

elante del estado de alarma que estamos viviendo y una vez que han
transcurrido dos semanas de su declaración, me gustaría compartir con vosotros
una serie de consideraciones sobre los
problemas que en estos momentos tiene
la panadería y la manera de afrontar el
día después.

lo largo del mes de Marzo, todo ha evolucionado increíblemente rápido en Europa
En primer lugar, quisiera transmitir mi soy, específicamente en España, que ha seguido casi como en un espejo la evolu- lidaridad a todas las personas afectadas
ción de la situación en Italia.
por la enfermedad y desearles una rápida
Estamos en medio de una situación global excepcional, completamente nueva para
todos, en la que la mayoría de los países realmente no parecen haber sabido qué esperar, qué se debía hacer y cuándo. Tampoco ha habido un liderazgo claro de las instituciones de la UE, lo que está llevando a cada país a adoptar su propio paquete de
medidas, mientras mira al resto por el rabillo del ojo, para verificar lo que están haciendo.
Estas últimas semanas han sido, sin duda, todo un desafío para nuestras empresas y
también para nuestras asociaciones y gremios.
Desde la noche del sábado 14 de Marzo, las panaderías / confiterías están abiertas y
pueden vender sus productos normalmente, pero, dependiendo del tamaño del establecimiento, solo se permite un número determinado de clientes a la vez en la tienda y
no se autoriza absolutamente ninguna degustación de productos.

recuperación. A todas las familias que han
perdido un familiar o una persona querida,
nuestro más sentido pesar, no estáis
solos en el dolor. Tenemos que transmitir,
como no puede ser de otra manera, el reconocimiento y el agradecimiento a todos
los profesionales del sector sanitario, por
su dedicación y profesionalidad en estos
momentos tan difíciles que vivimos. Vuestro esfuerzo y compromiso es un ejemplo
para todos nosotros.
Permitidme sentirme orgulloso y agradecer a todos vosotros, compañeros panaderos, vuestro esfuerzo y dedicación, en
condiciones muy difíciles, para mantener
todos los establecimientos de panadería
abiertos, garantizando de esta manera el
suministro a los ciudadanos de un alimento esencial como es el pan.

Todos los bares y restaurantes deben estar cerrados. Todos los eventos de ocio, deportivos, culturales, musicales, etc. de cualquier tipo están totalmente prohibidos. Las Este reconocimiento se ha visto reflejado
en la prensa, haciendo una especial refeescuelas, guarderías y universidades están cerradas.
rencia a la pequeña panadería de pueblo
La realidad es que los panaderos están abriendo, pero la inmensa mayoría lo hacen
por dignidad y por compromiso con sus clientes de siempre y no por negocio. Han perdido el 100% de la venta que hacían en bares, cafeterías, restaurantes, hoteles, colegios, instituciones, colectivos, ...

que, gracias a ellos, los ancianos residentes podían tener el pan y otros alimentos
que les llevaba el panadero. A vosotros,
que aún sufrís las consecuencias de la última crisis y, sin embargo, mantenéis el
compromiso ante la sociedad de mantener viva la actividad a pesar del aumento
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La gente ya no pasea y entra a comprar y muchos de sus clientes tienen miedo de salir de vuestra exposición al riesgo.
y concentran las compras en los supermercados. Si tenían zona de degustación o terraza, las han tenido que cerrar por decreto. Y, además, se están jugando el tipo porque CEOPPAN y sus ASOCIACIONES están
siendo los interlocutores del sector ante la
no hay manera de encontrar equipos de protección.
Administración en lo relativo a las medi-

Asimismo, los clientes que van ya no van todos los días, sino que concentran las com- das de higiene que debéis cumplir y las
distancias sociales recomendadas por las
pras, con lo cual nunca saben cuánto pan tienen que hacer cada día.
Resumiendo, la mayoría lo están pasando muy mal, les ha bajado su facturación entre
un 50 y un 80%, tienen que recurrir a ERTEs y muchos ya nos dicen que no creen que
sobrevivan.
Es como vivir una situación de guerra en paz. Pero las pérdidas económicas y la creciente tasa de desempleados son absolutamente alarmantes.
Ahora bien, la posibilidad de abrir se ha convertido en un arma de doble filo para nuestros miembros, ya que las medidas económicas y sociales adoptadas por el Gobierno
para minimizar el impacto de la crisis se centran en las empresas cuyo cierre ha sido
decretado y eso no las incluye. Por lo tanto, incluso si la situación actual los lleva a cerrar o despedir temporalmente a algunos de sus empleados, no pueden beneficiarse
automáticamente de estas medidas.
Ésta es nuestra principal lucha ahora con el
Gobierno, junto con la necesidad de equipos
de protección individual (significativamente
máscaras) y geles desinfectantes que no se
pueden encontrar fácilmente en el mercado
y, en caso de que lo sean, se venden a precios extremadamente altos. Al final de este informe, se incluye una relación de todas las
medidas adoptadas por el Gobierno hasta el
1 de Abril.
Las próximas preocupaciones son que nuestros clientes tienen cada vez más miedo de
abandonar sus hogares debido al aumento
exponencial de las tasas de contagio y prefieren ir a los supermercados, donde pueden
hacer una compra masiva de alimentos. Y,
debido a la situación de confinamiento, hay
muy pocas personas en las calles en la tarde
Foto DEIA
/ noche, lo que está llevando a que muchas
tiendas de alimentos (no solo panaderías) cierren por las tardes. Incluso los súper e hipermercados están reduciendo sus horarios de apertura y cerrando cada vez más temprano.
Con respecto a la fabricación (no solo de pan, sino también en términos generales),
existe un temor creciente de contagio entre los empleados y no podemos excluir que
algunos (o muchos) de ellos soliciten una licencia voluntaria en el próximo futuro. Asimismo, también observamos que la panadería industrial está mostrando sus procesos
mecanizados, al objeto de persuadir a nuestros ciudadanos de que ellos garantizan
productos higiénicos. Hace solo 3 meses querían demostrar que también eran artesanos, mientras que ahora regresan a las líneas automáticas.
Estos pueden ser algunos de los muchos desafíos que tendremos que enfrentar después de la pandemia, y debemos prepararnos a partir de ahora.
Es por eso que el intercambio de información, no solo sobre las diferentes medidas
para minimizar el efecto de esta crisis, sino también sobre cómo está afectando a nuestros negocios y nuestra participación en el mercado, es crucial para permitirnos estar
preparados para el futuro. ¡Así que, por favor, enviad vuestras experiencias y las incidencias que se vayan produciendo a la Secretaría de CEOPPAN! Serán la masa sobre
la que podremos preparar la panadería del futuro.

autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus y nos consta que las
estáis cumpliendo estrictamente. Pero
también para las medidas de choque que
se han decretado y otras normas que vendrán y que tendremos que exigir que beneficien también a la panadería, lo que
solo es posible si nuestras fuerzas no
ESTÁN ATOMIZADAS, sino reunidas y
fuertes a través de las asociaciones y
CEOPPAN como cúspide.

Me produce la más profunda indignación
(DE AQUÍ LO QUE ANTES MENCIONABA DE LA UNIÓN) la dificultad e incluso la imposibilidad de nuestras
empresas en poder encontrar suministradores de material necesario para proteger
a nuestros trabajadores y familiares.
Hemos reclamado a las autoridades competentes que se articulen mecanismos
necesarios para garantizar estos suministros a la panadería y naturalmente al sector alimentario.
Una de las cosas que desde CEOPPAN y
las Asociaciones desmentimos es que,
como el estado de alarma no ha suspendido su apertura al público, la panadería
no nota la crisis. Estos últimos años
hemos hecho los panaderos los deberes,
la prueba es que se habla del pan como
nunca y bares y restaurantes compran
nuestros productos que suministran en
sus mesas con orgullo. Los colegios
apuestan por el pan del pueblo. Todo esto
representa una parte importante para muchos panaderos y ya prevemos que la dificultad de nuestros clientes de hacer
frente a sus pagos llevará a muchos panaderos que suministran a catering a una
situación muy difícil.
Este importante descenso en la producción tiene que ver con la reclamación a
nuestras autoridades competentes para
que las empresas de nuestro sector se
puedan acoger de manera directa a las
medidas urgentes para hacer frente a
este impacto económico y social del
COVID-19, especialmente en lo que hace
referencia a los ERTE por causa de
fuerza mayor, cuando se cumplen los requisitos de la norma y a las líneas financieras para compensar la caída de la
actividad económica. Sin estas medidas
la CONTINUIDAD DE NUESTRAS EMPRESAS Y DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, será difícil. Y creo que no
aguantaremos estoicamente que nos tengan postergados. Hemos dado y damos
un servicio con exposición de trabajadores y familiares y espero que nos unamos
para no ser los burros y apaleados como
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DOCUMENTOS EMITIDOS POR CEOPPAN EN
RELACIÓN AL COVID-19
• RECOMENDACIONES PROVISIONALES FRENTE AL CORONAVIRUS (11 de Marzo)
• Carta del presidente de CEOPPAN al Ministro de Agricultura (13 de Marzo)
• NOTA INFORMATIVA SOBRE MEDIDAS ECONÓMICAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL
CORONAVIRUS (13 de Marzo)
• CIRCULAR INTERNA 15.03.2020 SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL REAL DECRETO DE DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA CRISIS
PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (15 de Marzo)
• CIRCULAR INTERNA 18.03.2020 SOBRE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS
PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL PRODUCIDO POR EL COVID19 (18 de Marzo)
• Comunicación aplazamiento proceso electoral de CEOPPAN (18 de Marzo)
• Solicitud urgente a los Ministerios de Agricultura y de Comercio de mascarillas para empresa
de panadería (19 de marzo)

en la crisis anterior
Nos queremos sumar (hemos hablado de
unión), a las patronales y asociaciones
que se manifiestan para reclamar la suspensión inmediata en el pago de impuestos y cuotas patronales a la Seguridad
Social. Si no se aprueban estas medidas,
que son las únicas que pueden aportar liquidez directa, tendremos un gran problema con la liquidez de las empresas.
Finalmente, quisiera expresar el orgullo
que siento de llevar con mi familia 154
años junto con todos vosotros, volviendo
a reiterar, entre todos, nuestro compromiso hacia el ciudadano y consumidor, a
pesar de las dificultades de garantizar la
producción y el suministro.
Espero que esta situación tan excepcional
se supere rápidamente con los menores
costos personales y económicos. JUNTOS LO SUPERAREMOS

• NOTA DE PRENSA DE CEOPPAN: “SITUACIÓN DE LA PANADERÍA UNA SEMANA DESPUÉS DE DECLARARSE EL ESTADO DE
ALARMA” (23 de Marzo)
• COMUNICADO INTERNO DE CEOPPAN SOBRE LA SOLICITUD DE ERTE’S PARA PANADERÍA (23 de Marzo)
• Solicitud al Director General de la Industria Alimentaria para que la LÍNEA ICO COVID-19 se pueda aplicar a las industrias de panadería (24 de Marzo)
• PROPUESTAS DE CEOPPAN AL GOBIERNO DE LA NACIÓN PARA QUE LAS PANADERÍAS PUEDAN HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL PRODUCIDO POR EL COVID-19 (25 de Marzo)
• CIRCULAR INTERNA 25.03.2020 SOBRE CUESTIONES RELATIVAS A LAS CUENTAS ANUALES DE LAS SOCIEDADES PARA
TENER EN CUENTA AL AMPARO DEL RDL 8/2020, DE 17 DE MARZO (25 de Marzo)
• CIRCULAR INTERNA 28.03.2020 SOBRE MEDIDAS LABORALES COMPLEMENTARIAS AL AMPARO DEL RDL 9/2020, DE 27 DE
MARZO (28 de Marzo)
• AVANCE RDL 10/2020 POR EL QUE SE REGULA UN PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LOS SERVICIOS NO ESENCIALES (29 de Marzo)
• CIRCULAR INTERNA 30.03.2020 SOBRE PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE AL AMPARO DEL REAL DECRETO LEY
10/2020, DE 29 DE MARZO (30 de Marzo)
• Confirmación de que la LÍNEA ICO COVID-19 es de aplicación a las empresas de panadería (30 de Marzo)
• INFORME DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO SOBRE LA REANUDACION DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS (30 de Marzo)
• CIRCULAR INTERNA 31.03.2020 SOBRE CRITERIOS INTERPRETATIVOS PARA LA APLICACIÓN DEL RDL 10/2020 Y EL MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA FACILITAR LOS TRAYECTOS NECESARIOS ENTRE EL LUGAR DE RESIDENCIA
Y DE TRABAJO (ORDEN SND/307/2020, 30 DE MARZO) (1 de Abril)
• MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA FACILITAR LOS TRAYECTOS NECESARIOS ENTRE EL LUGAR DE RESIDENCIA Y DE TRABAJO (1 de Abril)
• CIRCULAR INTERNA 01.04.2020 SOBRE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO AL AMPARO
DEL RDL 11/2020, DE 31 DE MARZO (1 de Abril)
• Escrito al DG de la Industria Alimentaria insistiendo en la necesidad de recoger las propuestas de CEOPPAN y buscar medios para
solucionar los aplazamientos/suspensiones de pagos (3 de Abril)

Conscientes de que varias personas muy queridas de la gran familia de CEOPPAN están
viendo afectadas su salud o la de sus familiares, incluso con el fallecimiento de
allegados, a causa del coronavirus, desde aquí queremos enviarles nuestra solidaridad,
apoyo y cariño. Nuestras oraciones y mejores deseos para su pronto restablecimiento.
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CONSTERNACIÓN EN LA PANADERÍA POR EL
FALLECIMIENTO DE MAGDALENA VICO
l pasado 23 de Marzo recibimos la triste noticia del fallecimiento de Magdalena Vico, Secretaria General de la Asociación Provincial de Fabricantes
y Expendedores de Pan de Jaén, víctima del coronavirus.
Desde CEOPPAN queremos transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares y allegados, así como acompañarles en el sentimiento por esta terrible pérdida.
Magdalena era una mujer alegre, vital y dedicada en cuerpo y alma a “sus panaderos” de Jaén, por los que trabajó con gran empeño para dignificar y fomentar al
máximo la panadería de su provincia, que le acaba de dedicar un vídeo de homenaje. Se puede ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/OeKz69GcHZY.
DEP.

CEOPPAN CELEBRÓ EN IFEMA SU PRIMER COMITÉ EJECUTIVO
DEL AÑO
l Comité Ejecutivo de la Confederación Española
de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (CEOPPAN) se reunió el pasado 5 de Febrero en las instalaciones de Feria de Madrid (IFEMA). Al acto asistieron
el Presidente de CEOPPAN, Andreu Llargués; el Secretario General, José Mª Fernández del Vallado; el Presidente y Secretario General del Gremio Panaderos y
Pasteleros de Valencia, Juan José Rausell y Vicente
Martínez; el Secretario General del Gremio de Panaderos
de la Provincia de Barcelona, Carles Cotonat; el Presidente del Gremio de Panaderos de Barcelona, Jaume
Bertrán; la Secretaria General de la Asociación Provincial
de Fabricantes y Expendedores de Pan de Bizkaia y de
la Federación Vasca de Panaderías, Pilar Alonso; el Presidente de la Asociación Provincial de Panaderos de Teruel, Jorge Sanz; el Presidente de la Asociación Riojana
de Fabricantes-Expendedores de Pan y Afines, Eduardo
Villar; el Presidente y Secretaria General de la Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de Jaén, Antonio
Cortés y Magdalena Vico (desgraciadamente fallecida el pasado 23 de Marzo por el coronavirus); la Secretaria General de
la Asociación Cántabra de Industriales de Panadería, Montserrat Trueba; y Marcos Martin, de la empresa madrileña Martinmar, asociado de CEOPPAN. Asimismo, se contó con la presencia de la Directora de Proyectos, Sonia Rodríguez; y los
Asesores jurídico y tecnológico de la Confederación, Alberto López de Luis y Arturo Blanco, respectivamente.
El informe del Presidente Llargués estuvo centrado en la necesidad de una mayor unión entre las asociaciones y gremios
miembro de CEOPPAN, así como en la importancia de la formación, abogando por la creación de Escuelas para tener
gente cualificada dentro del sector, siendo una oportunidad ideal para el mercado laboral nacional, que presenta una alta
tasa de paro juvenil. Finalmente, adelantó que la Escuela de Panadería de la Provincia de Barcelona participará en un
proyecto Erasmus+ junto con Escuelas de panadería de otros 4 países.
El Secretario General Fernández del Vallado enumeró las distintas actividades en marcha dentro de CEOPPAN, centrándose
en las siguientes:
- Proyecto Espigas, coordinado por Arturo Blanco. Se está logrando llegar a muchos sitios en la difusión de la panadería
artesana y tradicional.
- El desarrollo de la Campaña ´Buenos Días con Pan´ impulsada por INCERHPAN y en la que colabora CEOPPAN, cuya
primera fase finalizó en Diciembre de 2019.
- La preparación de una nueva campaña a nivel europeo en 8 países de la UE, donde se prevé ampliar la actual campaña
española en un road movie con panaderos de prestigio de cada uno de estos países.
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- Visitas a europarlamentarios con el objetivo de encontrar un sistema de legislar de la forma más adecuada a las características propias que reúne el sector panadero y pastelero tradicional y artesano.
Propuesta al Ministerio de Agricultura para la inclusión del premio
a los Mejores Panes del país dentro de los Premios Alimentos de
España.
- INTERSICOP 2021. Fechas finales del 21 al 23 de Febrero. Trabajo con el Director Raúl Calleja para nuestra programación de cara
a esta cita que estará centrada en Latinoamérica.
- Los Espigas están formando a dos panaderos para su participación en el Concurso Internacional de Jóvenes Panaderos de la
UIBC, que tendrá lugar próximamente en Taipei.

El Presidente de CEOPPAN, Andreu Llargués

- Presencia de CEOPPAN en la “Jornada de Innovación y Entorno
Digital en la elaboración de Pan Saludable” celebrada el pasado 30 de Enero en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Asistieron el Presidente y Secretario General de la entidad, junto con el Presidente de Asociación de Panaderos de La Rioja,
Eduardo Villar, y el Presidente de la CEBP, Günther Koerffer.
- Finalmente, insistir en la necesidad de seguir trabajando con el Ministerio de Educación para una titulación homologada de
Panadero Artesano, y con el Ministerio de Agricultura para mejorar los distintos aspectos de la nueva Norma de Calidad del
Pan.
En materia electoral, ante la convocatoria de Elecciones a la Presidencia y Comité Ejecutivo de CEOPPAN, se creó la Comisión Electoral compuesta por José María Fernández del Vallado, Alberto López de Luis, Pilar Alonso, Vicente Martínez y
Carles Cotonat, encargada de elaborar el Plan Electoral, y de remitir el próximo 6 de Marzo el censo electoral y un balance de
situación a las Asociaciones, Gremios y empresas miembro de CEOPPAN. Se estableció la fecha del 23 de Marzo como límite
de presentación de candidaturas y el 22 de Abril para la celebración de la Asamblea General y de los Comicios.
Se concluyó la sesión acordándose proponer a la Asamblea General la modificación del artículo 1 de los Estatutos de la Confederación.

NOTA IMPORTANTE EN RELACIÓN A LAS ELECCIONES DE CEOPPAN
Como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma, la convocatoria electoral fue aplazada por decisión unánime del Comité Ejecutivo el pasado 17 de Marzo, hasta que la situación
permita nuevamente la celebración de reuniones y desplazamientos sin restricciones.

A

DISPONIBLES LAS BASES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE
PANADERÍA ARTESANA 2021

continuación os dejamos en descarga las Bases del Campeonato Nacional de Panadería Artesana 2021, que tendrá lugar
en el marco de INTERSICOP durante los días 20 al 23 de Febrero de 2021.

Para esta cita contaremos con 4 obradores cedidos por la empresa SALVA, y así poder desarrollar la competición con todas las
garantías y medios necesarios. Este año contamos también con el patrocinio de Harinera Riojana para todas las materias primas
necesarias en cuanto a harinas.
El plazo de inscripción comienza el 12 de Marzo y finalizará el 15 de Diciembre de 2020. En las Bases encontraréis los requisitos
necesarios para poder presentarse. El máximo de participantes será de 16, que serán elegidos por orden de inscripción de entre
los que cumplan los requisitos.
Por otra parte, Los Espigas inician una serie de cursos de formación gratuitos
por toda España, con el propósito de ayudar a aquellos que se quieran presentar al Campeonato. Adjuntamos también abajo el calendario, con las ubicaciones, y el temario que se desarrollará. En estos cursos, limitados a 15
profesionales, tendrán prioridad aquellos que se presenten al Campeonato, y
en caso de quedar plazas disponibles, aquellos que se hayan inscrito primero.
Descargar BASES: https://bit.ly/2w9Iqni
Descargar CALENDARIO: https://bit.ly/2V2vVCo
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LA ACTUALIDAD DE LA SELECCIÓN
ESPAÑOLA DE PANADERÍA
ARTESANA

EL CORONAVIRUS PARALIZA LAS MASTERCLASS

L

os primeros meses de 2020 no faltaron las masterclass
de nuestros #Espigas, pero la irrupción del virus
COVID-19 ha frenado en seco el calendario de nuestros chicos. La primera del presente ejercicio tuvo lugar en Teruel
(9 de Enero), en el concesionario Ford Teruel, siendo impartida por el capitán de la Selección, Arturo Blanco, y que no
se quiso perder el Presidente de la Asociación Provincial y
Vicepresidente 1º de CEOPPAN, Jorge Sanz Adobes.
Tres días después (12 de Enero) fue el turno de Unai Elgezábal, que mostró sus habilidades en el concesionario Ford
Logroño de la capital riojana, cita en la que colaboró activamente el Presidente de la Asociación Riojana de Fabricantes y Expendedores de Pan y Vicepresidente de
CEOPPAN, Eduardo Villar. El maestro panadero de Gure
Ogia protagonizó también la masterclass de Ford Easo
Motor, en San Sebastián (15 de Enero),con buena respuesta de inscritos.
Ford Gonzacar en La Coruña se encargó de abrir el mes

de Febrero (el día 4) con una clase maestra impartida por
uno de los miembros del cuerpo técnico del combinado nacional como es José Joaquín Roldán. El que fuera campeón de España de panadería artesana contó con la valiosa
colaboración de los profesores de la Escuela de Panadería
y Pastelería coruñesa, Avelina Amado y Xenxo Pereiro.
Andalucía volvió a ser feudo obligado para la Selección ya
en el mes de Febrero, con dos sesiones consecutivas que
tuvieron lugar los días 11 en el concesionario Indamóvil, en
Huércal de Almería (Almería) y el 12, en el de Ford Mica
Motor, en Granada. Ambas estuvieron protagonizadas por
los Espigas cordobeses José Joaquín Roldán y Francisco
Recio. En todas ellas el númeroso público asistente pudo
disfrutar de unos sesiones teórico-prácticas en las que comprobaron de primera mano cómo son las nuevas tendencias
que hay en la panadería actual.
La pena fue que la clase maestra programada para el 23 de
Marzo en Ford Tysa, Córdoba, y que iba a dirigir José Joaquín Roldán, tuvo que ser suspendida como consecuencia
de la propagación del coronavirus.
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LOS ESPIGAS ENTRENAN A ELISABETH RAMÍREZ Y DANIEL FLECHA PARA
EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TAIPEI

D

urante los días 23 al 26 de Febrero,
las instalaciones de La Madrugada,
en Murcia, regentadas por el Director Técnico de los #Espigas Javier Moreno, fue el
lugar en el que los jóvenes Elisabeth Ramírez y Daniel Flecha, realizaron varias
sesiones preparatorias para la mencionada
competición. Ambos son los elegidos para
representar a nuestro país en Taipei a finales de Julio. Su entrenamiento estuvo dirigido y supervisado por el capitán de la
Selección Española de Panadería Artesana, Arturo Blanco, y por uno de sus técnicos más
cualificados por es José Joaquín Roldán. No obstante, debido a la crisis del coronavirus
dicha competición se ha aplazado para 2021.

CEOPPAN Y LA CEBP EN LAS JORNADAS
TÉCNICAS DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

S

anto Domingo de la Calzada, en La Rioja, fue epicentro el pasado 30 de Enero
de la jornada “Innovación y Entorno Digital en la elaboración de Pan Saludable”. La organización corrió a cargo de la Federación de Empresas de La Rioja
FER), y contó con la colaboración de la Asociación Riojana de Fabricantes y Expendedores de Pan (ARFEPAN) y de CEOPPAN.
El acto tuvo lugar en la Escuela de Hostelería del municipio y se contó especialmente con la presencia del Presidente de ARFEPAN y vicepresidente de CEOPPAN,
Eduardo Villar; con el Presidente de CEOPPAN, Andreu Llargués; el Secretario
General de la Confederación, José María Fernández del Vallado; y el Presidente
de la Confederación Europea de Organizaciones Nacionales de Panadería y Pastelería (CEBP), Günther Koerffer.
Durante el mismo el sector panadero reclamó el reconocimiento al oficio y demandó
más jóvenes cualificados. Villar insistió en esto último, y lamentó que se estén cerrando establemientos, por lo que es fundamental que los jóvenes se incorporen a la
panaderíay a este oficio profesional. Por su parte Llargués reconoció que hacen falta
más escuelas de formación y umayor reconocimiento. Además, apostó por la “calidad
del pan y de sus materias primas y también por una mayor y mejor formación profesional.

DOLOR POR EL
FALLECIMIENTO DE JOSÉ
ANTONIO PATRICIO
(PRESIDENTE DE LA
ºASOCIACIÓN DE
VALLADOLID)

J

osé Antonio Patricio Tomillo,
Presidente de la Asociación
Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de Valladolid, y fundador de la empresa
Fadispan, falleció el pasado 28 de
Marzo tras una larga enfermedad a
los 61 años.
Gran persona y gran empresario al
que muchos conocíais, fue uno de
los principales promotores de la
Marca de Garantía Pan de Valladolid.
Desde CEOPPAN hemos hecho
llegar tanto a los familiares y allegados como a la Asociación, nuestras
condolencias y nuestro más sentido
pésame. DEP.

Fernández del Vallado centró su ponencia en la innovación en el sector y los proyectos europeos que están en marcha, como el de las campañas de concienciación de
la población europea sobre los beneficios nutricionales del pan. Finalmente Koerffer
expuso las nuevas necesidades de trazabilidad en la industria agroalimentaria y en
el pan.
Fuente de texto Comunicación FER / Foto: Horno Arguiñano

Toda la actualidad de CEOPAN
en:
- www.losespigas.com
- www.ceopan.es
- Facebook: @ceopan.prensa
- Twitter: @CEOPAN1
- Instagram: @Ceopan Pan
Tradicional
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ACTUALIDAD ASOCIACIONES
CATÁLOGO DE CURSOS 2020 DEL GREMI DE
FLEQUERS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

M

uy amplia la oferta formativa que ofrece para este ejercicio
2020 el Gremi de Flequers de la Província de Barcelona.
Para este año se ha potenciado la formación específica en pastelería, con el fin de que los profesionales puedan ampliar su
oferta con más productos y especialdades. Destacar en este
apartado un monográfico en pastelería artesana y así hasta 17
monográficos de todo tipo.

GREMI DE FORNERS DE
LLEIDA

E

l pasado 3 de Febrero, el Gremi
de Forners de les Terres de
Lleida organizó en su aula del Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Gardeny el Curso
“Técnicas y elaboraciones con
Tritordeum”. Fue impartido por el
francés Etienne Vassiliadis, Director de Desarrollo de Agrasys, y
asistieron unos 40 panaderos.

En el apartado de panadería cabe mencionar un curso de iniciación a la panadería y otros 10 monográficos centradas en varias
temáticas y especialidades. Otros planes formativos versarán
sobre marketing y técnicas de venta, presentación de productos
y seguridad alimentaria, entre otros.
El catálogo completo y detallado (duración, fechas, programas, etc) se puede descargar en este
enlace:
http://gremipa.com/wp-content/uploads/2020/03/cataleg-anual_2020_BAIXA.pdf?utm_campaign=newsletter-del-gremi-de-flequers-dela-provincia-de-barcelona-edicio-no-225-marc2020&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

LA ASOCIACIÓN DE BIZKAIA SIGUE APOSTANDO
POR AL FORMACIÓN DEL SECTOR

I

Por otro lado, el Gremio acudió el
pasado 3 de Febrero a la Iglesia de
San Lorenzo para, una vez más,
bendecir las ´Cristinas de San
Blas´, producto elaborado de forma
artesanal por los miembros del Gremio y que es típico de la ciudad de
Lleida.

ntensa actividad la que ha tenido la Asociación de Panaderos de Bizkaia durante el
Finalmente, el pasado 9 de Enero
primer trimestre de 2020. Por supuesto, prola entidad organizó en su Aula del
sigue su apuesta firme por la formación en su
Parque Gardeny un taller de elaboEscuela, con dos citas que pudieron hacerse
ración de ´Herraduras de San Andurante el mes de Febrero. Del 18 al 20 Datonio´, con el objeto de potenciar el
niel Jordà impartió un curso sobre “Nuevos
consumo de un producto tradicional
Procedimientos de Elaboración en Panadey artesanal que los panaderos de
ría”, donde mostró un montón de ideas creativas y un excelente explicación de masas
Lleida venden para conmemorar la
madre. El día 27 el técnico de CETECE, Dafiesta de San Antonio Abad (17 de
niel Gutiérrez dirigió una jornada dedicada a
Enero).
la elaboración de masas madre, sus comportamientos y medición de PH.
Por otro lado, la Asociación no faltó a su cita con la XVI edición del Roscón de Reyes Solidario que se partió el 5 de Enero en la
Plaza Nueva de Bilbao. Para la ocasión elaboró una pieza gigante de 500 kilos en el que emplearon 250 kg de harina, 50 de azúcar,
75 de mantequilla, 100 docenas de huevos, 25 litros de agua de azahar, 25 kg de levadura, 30 de frutas confitadas y 5 de sal.
Finalmente, con motivo de la crisis del COVID-19 y la consiguiente escasez de mascarillas, la Asociación ha optado por fabricar las
suyas propias, siendo distribuidas entre sus asociados, garantizando así que no falte el pan de cada día.

LA ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE JAÉN: PROYECTO ILUSIONANTE
DE INTEGRACIÓN Y EMPLEO JUVENIL

E

l pasado 6 de Marzo La Fundación Marcelino Champagnat presentó
su Escuela de Segunda Oportunidad “Panaderos con Corazón”, proyecto destinado a la inserción sociolaboral de jóvenes menores de 30 años
que, por diversas circunstancias, les está siendo difícil integrarse en el mercado laboral. La Asociación de Panaderos de Jaén acordó con esta Fundacion sacar adelante este centro para que los alumnos puedan formarse
como panaderos, recibiendo clases teórico-prácticas y orientarles a la realización de prácticas en emresas del sector. En el acto de presentación no faltaron el Presidente de la Asociación, Antonio Cortés, y la Secretaria
General, Magdalena Vico.
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ACTUALIDAD ASOCIACIONES
FLORINDO FIERRO Y EL MEJOR PAN ARTESANO EN LA ASOCIACIÓN
DE PANADEROS DE SORIA

L

a Asociacion de Panaderos de Soria tuvo el privilegio el pasado 9 de Marzo de disfrutar de las enseñanzas del prestigioso maestro panadero Florindo Fierro. La sesión tuvo lugar en el Obrador Panadería Manrique, en la localidad de Burgo de
Osma.
Este magnífico profesional leonésmostró a los asistentes las nuevas tendencias que
existen actualmente en panadería, así como el trabajo con masas madre, prefermentos
y panes integrales. Se elaboraron a lo largo de la tarde panes de trigo completo, de espelta, de centeno y gallego.

GREMIO DE PANADEROS DE LA REGIÓN DE
MURCIA: PISTOLETAZO DE SALIDA AL PROYECTO PAN MURCIANO

A

rrancó el pasado 10 de Febrero el proyecto gastronómico ´Pan Murciano´, en un acto que tuvo lugar en el Teatro Romea y
que tiene por objeto recuperar uno de los productos con más historia del recetario murciano. La inciativa está impulsada por
el Gremio de Panaderos de la Región de Murcia, y se enmarca dentro del programa “Murcia Capital Gastronómica”.
El acto contó con la presencia, entre otros, del Alcalde de Murcia, José Ballesta; el Presidente del Gremio, Javier Moreno; y el Secretario General de
dicha entidad, Juan Antonio García.
Este pan, que se caracteriza por tener un bajo porcentaje de sal, no tener aditivos y poseer más sabor y durabilidad que el pan común, lleva el sello distintivo
´Pan Murciano´, y se está comercializando en los formatos de panes redondos,
hogazas de medio kilo y de un kilo.
Solidaridad desde La Madrugada

Foto: Ayuntamiento de Murcia

El Presidente del Gremio y Director Técnico de los #Espigas, Javier Moreno,
como consecuencia de la pandemia del coronavirus, ha decidido donar todo el consumo necesario de pan para alimentar a 10 familias de la localidad de Beniaján, lugar donde está su panadería La Madrugada. Lo está haciendo a través de la Asociación
Columbares y cuenta con la colaboración de Harinas La Encarnación. Moreno plantea crear una red entre diversos panaderos
de la región para que la iniciativa llegue al mayor número de familias.

Fotos (de izquierda a derecha y de arriba a abajo): El Diario de Almería, El Norte de Castilla, La Voz de Galicia y Rota al Día
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REVISTA DE PRENSA Y OTROS ENLACES DE INTERÉS

C

omo en otras ocasiones, añadimos a continuación enlaces de prensa, radio y TV y de otros de interés para nuestros
sector, y que se publicaron en el trimestre de Enero, Febrero y Marzo de 2020:

- VIDEO PROMOCIONAL DE INCERHPAN DONDE SE PONE EN VALOR LA CADENA TRIGO-HARINA-PAN (2 Abril
2020): https://www.facebook.com/1395199624128779/posts/2529252370723493/
- ENTREVISTA A JUAN JOSÉ RAUSELL, PRESIDENTE DEL GREMIO DE PANADEROS DE VALENCIA, EN EL PROGRAMA “JULIA EN LA ONDA”, DE JULIA OTERO (Onda Cero, 31 Marzo 2020, minutos 33:30 a 37:25): https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/programas-completos/julia-en-la-onda-31032020_202003315e837a3b59d39d0
001e479d6.html
- PROGRAMAS DEDICADOS AL MUNDO DE LA PANADERÍA, PROGRAMA “PONIENDO LAS CALLES” (Cope)
a) Día 28 Enero 2020 (Min 24:30 a 35:00): https://www.cope.es/programas/poniendo-las-calles/audios/poniendo-lascalles-enero-2020-20200128_988510
b) Día 19 Febrero 2020 (4:00 a 5:00 horas): https://www.cope.es/programas/poniendo-las-calles/audios/poniendolas-calles-febrero-2020-20200219_1012648
c) Día 19 Febrero 2020 (5:00 a 6:00 horas): https://www.cope.es/programas/poniendo-las-calles/audios/poniendolas-calles-febrero-2020-20200219_1012653
- 1946: CUANDO LOS HORNEROS AMASARON LA FALLA PARA UNA VALÈNCIA HAMBRIENTA ( El Mercantil Valenciano,
9
Marzo
2020): https://www.levante-emv.com/fallas/2020/03/09/1946-horneros-amasaron-fallavalencia/1987133.html
- APAN, UNA FUTURA ASOCIACIÓN EN HUELVA PARA LEVANTAR EL COLECTIVO PANADERO ANDALUZ (Pan y
Pizza, 26 Febrero 2020): http://panypizza.com/panorama/apan-futura-asociacion-huelva-levantar-colectivo-panadero-andaluz/?fbclid=IwAR0fKPN-tkoSx7xtuGLlh8o7Bmocqrc8rcqxW96InVTzIK3UqKXKTMhuMd0
- LEGISLACIÓN: AMPLIACIÓN DEL USO DE LAS SEMILLAS DE CHÍA (Revista Alimentaria, 15 Enero 2020:
https://www.revistaalimentaria.es/vernoticia.php?volver=&noticia=legislacion-ampliacion-del-uso-de-las-semillas-de-chia&utm_campaign=avance-semanal16012020&utm_medium=email&utm_source=acumbamail&fbclid=IwAR2gd1gz98TW0Ed7newScC1mHoty67M3Im
qbq0z_0IOsPh6c3FwUjlrmnO0
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RELACIÓN DE MEDIDAS ADOPTADAS POR
EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL
COVID-19 (A 1 DE ABRIL DE 2020)

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE
RELACIONES CON LAS CORTES Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Fecha
BOE

Texto

Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen
medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19,
mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República italiana y los
aeropuertos españoles.

10/03/
2020

CLICK

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

11/03/
2020

CLICK

Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020, por el que se establecen
medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19,
mediante la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República
italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles.

12/03/
2020

CLICK

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto económico del COVID-19.

13/03/
2020

CLICK

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

25/03/
2020

CLICK

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, por la que se aplaza la fecha de comienzo de los ejercicios de las oposiciones al
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles,
convocadas por Resolución de 25 de julio de 2019.

13/03/
2020

CLICK

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

14/03/
2020

CLICK

Orden PCM/225/2020, de 13 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 12 de marzo de 2020, por el que se aprueba la interrupción del programa
de turismo social del Imserso para personas mayores y mantenimiento del empleo en
zonas turísticas.

14/03/
2020

CLICK

Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen
medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en
el ámbito del Ministerio de Defensa.

15/03/
2020

CLICK

Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

15/03/
2020

CLICK

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE
RELACIONES CON LAS CORTES Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Fecha
BOE

Texto

Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan en el
ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

15/03/
2020

CLICK

Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de aplicación del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del
Sistema Nacional de Protección Civil.

15/03/
2020

CLICK

Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan disposiciones respecto al
acceso de los transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para
facilitar el transporte de mercancías en el territorio nacional.

15/03/
2020

CLICK

Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las
autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte
público de su titularidad.

15/03/
2020

CLICK

Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de
disponer mensajes obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las
compañías marítimas, aéreas y de transporte terrestre, así como cualquier otra
persona, física o jurídica, que intervenga en la comercialización de los billetes que
habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el territorio español.

15/03/
2020

CLICK

Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

15/03/
2020

CLICK

Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas
obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

15/03/
2020

CLICK

Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de
contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

15/03/
2020

CLICK

Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las
fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.

16/03/
2020

CLICK

Corrección de errores de la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se
restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

18/03/
2020

CLICK

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE
RELACIONES CON LAS CORTES Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Fecha
BOE

Texto

Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto a la
apertura de determinados establecimientos de restauración y otros comercios en los
aeródromos de uso público para la prestación de servicios de apoyo a servicios
esenciales.

16/03/
2020

CLICK

Orden TMA/241/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas de
transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de Ceuta.

16/03/
2020

CLICK

Orden TMA/242/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas de
transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de Melilla.

16/03/
2020

CLICK

Instrucción de 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen
medidas para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
en el ámbito del Ministerio de Defensa.

17/03/
2020

CLICK

Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para el
mantenimiento de los tráficos ferroviarios.

17/03/
2020

CLICK

Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de
transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de
Canarias.

17/03/
2020

CLICK

Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de
transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de
Illes Balears.

17/03/
2020

CLICK

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por
la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de
conducción y descanso en los transportes de mercancías.

17/03/
2020

CLICK

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

18/03/
2020

CLICK

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

25/03/
2020

CLICK

Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de
controles fronterizos.

18/03/
2020

CLICK

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

18/03/
2020

CLICK

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE
RELACIONES CON LAS CORTES Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Fecha
BOE

Texto

Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de
transporte por carretera y aéreo.

19/03/
2020

CLICK

Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se
adoptan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las
prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero.

19/03/
2020

CLICK

Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura
al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

19/03/
2020

CLICK

Resolución 400/38078/2020, de 18 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se aplaza el
proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación
para incorporarse a las escalas de tropa y marinería, aprobado por Resolución
452/38033/2020, de 13 de febrero.

19/03/
2020

CLICK

Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de
los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima,
al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

20/03/
2020

CLICK

Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre
transporte por carretera.

20/03/
2020

CLICK

Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

20/03/
2020

CLICK

Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional
de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de
alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

20/03/
2020

CLICK

Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen
criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.

20/03/
2020

CLICK

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI
con marcado CE europeo.

20/03/
2020

CLICK

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE
RELACIONES CON LAS CORTES Y
ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Fecha
BOE

Texto

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se modifica la de 4 de noviembre de 2019, por la que se convocan, para el primer
semestre de 2020, exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones
náuticas para el gobierno de embarcaciones de recreo.

20/03/
2020

CLICK

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se modifica la de 2 de diciembre de 2019, que establece el temario y la fecha de
la convocatoria del examen para la obtención del certificado de especialidad de patrón
profesional de embarcaciones de recreo.

20/03/
2020

CLICK

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se modifica la de 3 de diciembre de 2019, por la que se convocan pruebas sobre
conocimiento de la legislación marítima española para el año 2020 y se actualiza su
contenido.

20/03/
2020

CLICK

Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Dirección General de Servicios, por la que se
publica el Acuerdo de la Mesa de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 17 de marzo de 2020, por el que se delegan competencias en la
Comisión Permanente.

20/03/
2020

CLICK

Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Dirección General de Servicios, por la que se
publica el Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 10 de marzo de 2020, por el que se delegan competencias en la
Comisión Permanente.

20/03/
2020

CLICK

Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor.

21/03/
2020

CLICK

Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución
de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

21/03/
2020

CLICK

Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/259/2020,
de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera.

21/03/
2020

CLICK

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que
se establecen las condiciones para la prestación y se adjudica de forma directa el
servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma
de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.

21/03/
2020

CLICK

Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las
residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19

21/03/
2020

CLICK

MINISTERIO
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Fecha
BOE

Texto

Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas
para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al
colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.

21/03/
2020

CLICK

Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/234/2020,
de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión
de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.

21/03/
2020

CLICK

Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen
criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

21/03/
2020

CLICK

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la
reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto.

21/03/
2020

CLICK

Orden APA/269/2020, de 19 de marzo, por la que se amplía el plazo de presentación de
la solicitud única, para el año 2020, establecido en el artículo 95 del Real Decreto
1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la
gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

21/03/
2020

CLICK

Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros
países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y
salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

22/03/
2020

CLICK

Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre
gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

22/03/
2020

CLICK

Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales
para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

22/03/
2020

CLICK

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del
Estado, sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la
inversión, durante el período de duración del estado de alarma declarado como
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

24/03/
2020

CLICK

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de
2020, por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control
de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la
Administración del Estado como consecuencia del COVID-19.

24/03/
2020

CLICK
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Fecha
BOE

Texto

Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre
reducción de los servicios de transporte de viajeros.

24/03/
2020

CLICK

Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con
los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de
aguas residuales.

24/03/
2020

CLICK

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas
complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en
el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

24/03/
2020

CLICK

Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de
suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados
medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

24/03/
2020

CLICK

Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen
criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.

24/03/
2020

CLICK

Resolución 400/38088/2020, de 23 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se acuerda
la reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto.

24/03/
2020

CLICK

Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a
determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.

25/03/
2020

CLICK

Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas condiciones a
los servicios de movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares.

25/03/
2020

CLICK

Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de
transporte de animales.

25/03/
2020

CLICK

Orden PCM/280/2020, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los
vuelos directos entre la República Italiana y los Aeropuertos Españoles.

25/03/
2020

CLICK

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo
de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la
calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.

25/03/
2020

CLICK
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Fecha
BOE

Texto

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso
selectivo para la selección y nombramiento de personal funcionario interino del
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

25/03/
2020

CLICK

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre la suspensión de plazos administrativos prevista en el Real Decreto 463/2020,
relativo al estado de alarma.

25/03/
2020

CLICK

Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las
fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

26/03/
2020

CLICK

Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de
20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

26/03/
2020

CLICK

Orden TMA/285/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas extraordinarias
de flexibilidad en los ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de la
Unión Europea en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus
COVID-19.

26/03/
2020

CLICK

Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de entrada
de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier
origen con destino a puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el
COVID-19.

26/03/
2020

CLICK

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las
licencias, habilitaciones, certificados de tripulaciones de vuelo, instructores,
examinadores, poseedores de licencias de mantenimiento de aeronaves y
controladores de tránsito aéreo, así como un método alternativo de cumplimiento de
conformidad con lo establecido en Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 965/2012, para la
reducción de la antelación mínima requerida en la publicación de los cuadrantes de
actividades de las tripulaciones, en relación con la situación creada por la crisis global
del coronavirus COVID-19.

26/03/
2020

CLICK

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de
2020, por el que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales
del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19.

26/03/
2020

CLICK
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Fecha
BOE

Texto

Orden APA/288/2020, de 24 de marzo, por la que se modifican determinados plazos
para la tramitación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto 1363/2018,
de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023
al sector vitivinícola español para el año 2020, como consecuencia de la aplicación del
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

26/03/
2020

CLICK

Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución
INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la que se
acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de Igualada, Vilanova del
Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena.

26/03/
2020

CLICK

Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se establece la competencia para
determinar las asignaturas de los currículos de la enseñanza de formación susceptibles
de ser impartidos a distancia y se habilita a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y
la Armada y al Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus competencias, a
establecer, con criterios objetivos, el nivel mínimo a alcanzar en los diversos cursos
académicos de formación para la verificación de los conocimientos alcanzados por los
alumnos.

27/03/
2020

CLICK

Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y
distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.

27/03/
2020

CLICK

Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por
la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de
conducción y descanso en los transportes de mercancías.

27/03/
2020

CLICK

Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la
dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de
Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

27/03/
2020

CLICK

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

28/03/
2020

CLICK

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

28/03/
2020

CLICK

Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de
recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis
ocasionada por el COVID-19.

28/03/
2020

CLICK
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Fecha
BOE

Texto

Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales
para el traslado de cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

28/03/
2020

CLICK

Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

28/03/
2020

CLICK

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha
contra el COVID-19.

29/03/
2020

CLICK

Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales
en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el
contagio por el COVID-19.

30/03/
2020

CLICK

Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020,
de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y
medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

30/03/
2020

CLICK

Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la Orden
TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a
determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.

31/03/
2020

CLICK

Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre
reducción de servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley
10/2020.

31/03/
2020

CLICK

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios
interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el
modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar
de residencia y de trabajo.

31/03/
2020

CLICK

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que
se establecen las condiciones para la prestación, y se adjudica de forma directa, el
servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario
durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.

31/03/
2020

CLICK

Resolución de 27 de marzo 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se
modifica la duración, y se prorroga la adjudicación, del servicio de transporte aéreo en
las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el
estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.

31/03/
2020

CLICK
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Fecha
BOE

Texto

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional,
por la que se aprueba una moratoria en la presentación de las justificaciones
económicas y técnicas de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial
2018: de Evaluación y acreditación de las competencias profesionales, de Calidad de la
Formación Profesional del Sistema Educativo, de Formación Profesional Dual, y de
Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado.

31/03/
2020

CLICK

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

01/04/
2020

CLICK

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

01/04/
2020

CLICK

Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/258/2020,
de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos
administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

01/04/
2020

CLICK

Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios
esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.

01/04/
2020

CLICK

Resolución 452/38100/2020, de 30 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se
prorrogan las medidas adoptadas en la Resolución 400/38078/2020, de 18 de marzo,
por la que se aplaza el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes
militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería, aprobado
por Resolución 452/38033/2020, de 13 de febrero.

01/04/
2020

CLICK

