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ESTRUCTURA DE LA CONFEDERACIÓN

Q JUNTA GENERAL
Es el órgano supremo de la asociación y en ella radica la soberanía de la misma. Está formada por la representación de todas
las entidades integrantes de la Confederación.

Q COMISIÓN EJECUTIVA
Es el órgano que por mandato de la Junta General tiene a su
cargo la dirección, gestión y administración ordinarias de la
Confederación. Está integrada por el Presidente, dos
Vicepresidentes, Secretario, Tesorero y un número de vocales
no inferior a uno por asociación confederada.

II. Órganos personales
Q EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN lo será
también de la Comisión Ejecutiva. Ejerce la dirección y gestión
de la Confederación, y ostenta su representación legal en toda
clase de actos. Actualmente es D. Javier Iñiguez García de
Eulate, de Zudaire (Navarra) que a su vez es Presidente de la
Asociación navarra (ASPINA)
Q DOS VICEPRESIDENTES, primero y segundo, los cuales
sustituirán al Presidente por orden de relación en caso necesario.

Q PERSONAL LABORAL
El personal laboral (técnicos, controladores y
administrativos) está contratado por cada
Asociación integrada en CONASPI. La
Confederación como tal no cuenta con personal
propio ya que es cada Asociación la que lleva la
gestión y control del Libro Genealógico y de
Comprobación de Rendimientos en su territoio
correspondiente. Al ser ASPINA la asociación
más importante y con más socios en CONASPI,
es ésta la que aporta su personal al servicio de
la Confederación, y el Secretario Ejecutivo de
ASPINA lo es también de CONASPI. En la
actualidad ejerce esa responsabilidad el veterinario D. Francisco Javier Aranguren Garde.

Q MEDIOS EMPLEADOS
La Confederación y, por tanto, sus
Asociaciones cuentan además con los medios
informáticos y mecánicos necesarios para llevar a cabo el trabajo que tienen encomendado.

Q EL SECRETARIO auxiliará al Presidente o Vicepre-

Q MEDIOS ECONÓMICOS

sidente en su función y tendrá a su cargo la Secretaría de la
Confederación y la jefatura de personal.

La Confederación se sostiene mediante las
siguientes aportaciones económicas.

Q EL TESORERO, tendrá a su cargo el control de la recaudación de aportaciones, la tesorería y la contabilidad de la
Confederación..
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III. Medios

I. Órganos colegiados

Q

Subvención del MAPA como entidad colaboradora para la gestión y control del Libro
Genealógico y de Comprobación de
Rendimiento.

Q

Cuotas de las Asociaciones integradas.

Q

Ingresos por servicios diversos (venta terneros, toros de Inseminación Artificial).
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Plan de Mejora Genética
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actividades

L

as actividades que ha ido desarrollando CONASPI,
han perseguido el objetivo fundamental de la
misma que es el desarrollo del Programa de Mejora
Genética del ganado Pirenaico, pensando en que cada vez
sea más competitivo en el mercado. También se intentan
realizar acciones interesantes para el ganadero en otros
aspectos aparte de la Mejora.
En todas las actividades que nombraremos a continuación, vamos a reflejar sobre todo los datos del año
2006, si bien hay que tener en cuenta que para llegar a estas
cifras se ha tenido que trabajar intensamente durante todos

estos años. Los resultados reflejados deben entenderse
como el fruto de un trabajo acumulativo.

Las actividades se resumen en:
Q

Control del Libro Genealógico.

Q

Control de Rendimientos y Mejora Genética.

Q

Centro de Recría y Selección de sementales.

Q

Recría de novillas.

Q

Otras actividades: certámenes ganaderos, pruebas de paternidad, etc.
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