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CIRCULAR INFORMATIVA 19.12.2022 

ACCIONES DE LA PANADERIA ANTE LA SITUACION ACTUAL  
CAMPAÑA “QUE NO SE APAGUE LA NAVIDAD” 

Como continuación de las acciones que venimos realizando ante la situación de crisis energética y de 
materias primas que atraviesa nuestro sector, el Comité Ejecutivo, reunido esta mañana, ha acordado 
poner en marcha la Campaña “Que no se apague la Navidad”. 

El objetivo de esta Campaña es poner en valor el papel de la Panadería - Pastelería Artesana y tradicional 
y resaltar la importancia de nuestros productos en general y, en especial, en las fechas navideñas. 

Por otra parte, dado que todavía no hemos tenido respuesta de la Secretaría de Estado de Energía a 
nuestras demandas, se pretende seguir llamando la atención de la sociedad y del Gobierno para que 
sean receptivos a las necesidades del sector en estos momentos. 

La Campaña se ha previsto en tres fases: 

 La primera, del martes 20 al martes 27 de diciembre, destacando la importancia del Roscón de 
Reyes entre las tradiciones de la Navidad y resaltando la figura de cercanía y proximidad del 
Panadero Artesano. 
Para ello, se enviarán una nota de prensa y un cartel (en castellano, catalán, euskera y 
valenciano), al que se le podrán añadir los logos de las Asociaciones y Gremios que así lo 
consideren oportuno. 

 La segunda, del martes 27 de diciembre al martes 3 de enero, de carácter más reivindicativo, 
convocando un segundo “apagón simbólico” de quince minutos (entre las 12.00 – 12.15h) el 
martes 3 de enero.  
Para ello, se enviarán una nota de prensa y un segundo cartel con un faldón de convocatoria 
(en castellano, catalán, euskera y valenciano), al que se le podrán añadir los logos de las 
Asociaciones y Gremios que así lo consideren oportuno.  

 La tercera, del miércoles 4 de enero al martes 10 de enero, para recopilar las repercusiones de 
la Campaña y emitir una nota de prensa final con los mensajes que se consideren necesarios.  

Se adjunta el primer cartel (en castellano) y el borrador de la nota de prensa que se enviará mañana y 
os rogamos deis la máxima difusión y apoyo a esta Campaña. 

Por otra parte, para coordinar las actuaciones y los mensajes de cara al segundo “apagón” está previsto 
celebrar una reunión monográfica de todos los asociados el próximo martes 27 de diciembre a las 10.00 
horas por video conferencia, para la que os enviaremos el enlace. 

Quedando a vuestra disposición y esperando que esta Campaña sea un éxito aprovechamos para 
desearos una Feliz Navidad. 

Madrid, 19 de septiembre de 2022 

 
 
 
 

José María Fernández del Vallado 
Secretario General 


