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Estos son los 7 alimentos que más contaminan
Europa Espanya Espanyol
Aunque vivamos en una burbuja es necesario abrir los ojos al problema de contaminación
medioambiental que estamos viviendo. El reciclado, minimizar el uso de plásticos y el consumo
sostenible y responsable son gestos individuales que cuidan el planeta, pero hay muchos más
contaminantes que pueden ser invisibles a los ojos del consumidor . Estos alimentos son algunos
de los más perjudiciales para el medioambiente.
Video: Pincha en la imagen para conocer 7 razones para hacerse vegano
Almendras Seguro que no te lo esperabas, pues nos tememos que sí, este saludable fruto seco
que te aporta vitaminas, minerales y grasas buenas. ¿Por qué aparece en este ranking? Pues
porque es uno de los alimentos que más agua necesita para su cultivo y al ser uno de los frutos
secos más demandados, con cultivos en zonas bastante secas, el gasto de agua en cada cosecha
es brutal.
Aceite de palma Ha sido demonizado desde hace algún tiempo, pero no solo es un ingrediente
que puede ser perjudicial para la salud, también está dañando el planeta. Las plantaciones de
palma se asientan en terrenos que eran originariamente selva. Fruto de esta deforestación se
produce una pérdida de biodiversidad con su correspondiente y lamentable extinción de especies .
La producción de aceite de palma además provoca emisiones de CO2 a la atmósfera que, unido al
uso indiscriminado de pesticidas, favorece la contaminación del aire y la aceleración del cambio
climático.
Soja La demanda de soja ha crecido en los últimos años y es por eso que la soja ha pasado a
formar parte de los alimentos más perjudiciales para el medio ambiente. Sus plantaciones han
deforestado maravillosas áreas verdes del planeta como ocurrió en la selva del Amazonas.
Carne de vacuno Las granjas de pollos y de cerdos consumen muchísimos recursos para poder
poder mantener y/o aumentar su producción pero las vacas llegan a consumir 11 veces más agua
por ejemplo.
Las heces y los gases que emiten las reses, concretamente el metano de sus flatulencias, también
son altamente contaminantes y perjudican seriamente al planeta . El metano es un gas inflamable
y es considerado un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global
Arroz Es uno de los alimentos más utilizados en la gastronomía mundial y sin embargo es uno de
los que más contaminan el medioambiente. Sus cultivos tienen altas emisiones de metano, gas
que perjudica al planeta contribuyendo al cambio climático y, además, sus amplias extensiones de
plantaciones necesitan grandes cantidades de agua dulce para poder desarrollarse y crecer.
Salmón Se ha puesto muy de moda por sus grandes beneficios saludables, su contenido en
Omega 3 y grasas buenas le han valido el podium de alimento healthy que debe estar sí o sí en tu
cesta de la compra. El problema es que gran parte del salmón que se consume hoy en día es de
piscifactoría, como si fueran granjas de agua, que comparten el ecosistema con otras aguas
donde viven más peces, facilitando así la transmisión de infecciones y enfermedades , ten en
cuenta que una granja de salmones puede contener alrededor de 2 millones de salmones
hacinados y estresados alimentados con piensos y expuestos a antobióticos y pesticidas que
contaminan, no solo al animal, también el agua.
Espárragos Estos sanísimos vegetales no dirías que son uno de los alimentos que pueden estar
contribuyendo a la destrucción del planeta pero, sentimos decírtelo, sí que lo hacen aunque no por
su culpa. La producción de un kilo de espárragos emite 8,9 kilos de CO2 ¿cómo puede ser
posible? Sencillo, por su comercialización a otros países trasladándolos en avión, ya que es un
alimento que crece principalmente en Sudamérica y desde allí se distribuye de forma masiva a
EEUU y a algunos países europeos.
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irreversibles en el crecimiento”.
La contestación fue acompañada de críticas de los especialistas, que advierten de casos “gravísimos” que llegan a culminar
en la hospitalización del menor.
Los médicos belgas estiman
que, al seguir la dieta vegana,
los niños no reciben vitaminas
esenciales como la D y la B12,
calcio, oligoelementos y otros
nutrientes indispensables para
su desarrollo. “Hablamos de retraso del crecimiento, psicomotores, desnutrición e importantes anemias”, alerta Isabelle
Thiébaut, una de las pediatras
que ha colaborado en el aviso
lanzado por la academia.

No sin suplementación

Fachada de un restaurante vegano en el centro de Madrid. / JENIFER SANTARÉN

El auge vegano abre el debate sobre
el riesgo en niños y embarazadas
La Academia de Medicina belga advierte en un informe de que genera carencias y
problemas de crecimiento; la de EE UU defiende que es apropiada para cualquier edad
ÁLVARO SÁNCHEZ, Bruselas
Un nuevo debate médico nace a
lomos de la tendencia global hacia el veganismo. ¿Pueden los niños seguir esa dieta sin que su
salud se vea resentida? La mayoría de organismos sanitarios,
con la prestigiosa Academia
Americana de Nutrición y Dietética a la cabeza, sostienen que
una alimentación sin productos
de origen animal es apropiada
para cualquier ciclo vital, siempre que se haga con planificación e información. Así lo estiman también sus homólogos
australianos, canadienses y españoles. Pero la unanimidad no es
total: el servicio de salud británico no la recomienda para los menores de dos años. Y Bélgica se
ha erigido desde la semana pasada en el país más escéptico al
advertir de sus peligros en un
duro informe elaborado por un
comité de expertos.
En España, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN) no cuenta
con estimaciones de cuántas personas siguen esta dieta. Pero el
Consejo de Colegios de Nutricionistas se alinea, con matices,
con las posiciones mayoritarias
de sus colegas en el exterior. Su
presidenta, Alma Palau, cree
que exige numerosos cuidados.
“Como la academia Americana
de Nutrición y Dietética, nosotros decimos que sí es posible
desarrollarse y crecer desde el
veganismo, a excepción de los
alérgicos a las legumbres. Y
siempre que no se les quite la
lactancia materna, que es la
principal fuente de proteína, hie-

rro, calcio... Con todo, hay que
controlar mucho que esa leche
materna sea óptima, algo que
también depende de la alimentación de la madre. Además, los
niños deben tomar suplementos
de vitamina D, B12, hierro, calcio… Y tener en cuenta que no
todas las personas metabolizan
igual los nutrientes, por eso los
padres deben informarse y dejarse orientar”, estima.
Para Palau, el hecho de que,
según su criterio, los niños puedan seguir una dieta vegana sin
ver comprometida su salud, no
es sinónimo de que la aconsejen: “No significa que estas dietas en los bebés sean recomendables. No la vemos más saludable

que la dieta omnívora. Entendemos la ideología de esos padres
de no matar animales, pero creo
que una vegetariana que incluya huevos y leche sería equilibrada y completa. Quizá necesitaría
algún aporte de B12, pero no la
D ni el calcio”, añade.
Palau dice que les preocupan
los casos de menores que han
fallecido o entrado en coma, pero cree que normalmente concurren más circunstancias, no solo
el veganismo, sino, entre otras
cosas “una filosofía de vida extremadamente naturalista, antivacunas...”, informa Carmen Morán Breña.
La alimentación de un hijo es
una decisión muy personal que

“Si pensara que es malo para
su salud no seguiría la dieta”
La muerte en 2017 de un bebé
que durante varios meses
solo fue alimentado con leches vegetales de maíz, arroz,
avena y quinoa, y que en el
momento de fallecer estaba
por debajo de su peso recomendado, ya generó una
primera polémica en Bélgica
sobre el modo en que los
padres aplican dietas veganas
a sus hijos. Pero el suceso,
que conmovió a la opinión
pública del país acabó con
una condena judicial de seis
meses de prisión para los
padres, está lejos de ser la
norma.

Emile Kuijvenhoven, de 38
años, ha vivido más tiempo
como vegano que sin serlo.
Este holandés afincado en
Ámsterdam dejó de consumir
todo alimento de origen animal al borde de la mayoría de
edad, cuando vivía en Madrid
y el veganismo no estaba tan
extendido como actualmente.
Kuijvenhoven se ha habituado a mezclar su estilo de vida
con otras pasiones: llegó a
abrir un restaurante vegano
en la capital española, y tras
regresar a su país, ha creado
un club de atletismo solo
para veganos que hoy cuenta

deben tomar los padres, pero en
los últimos días se ha convertido en asunto de controversia pública en Bélgica. El tenso debate
comenzó cuando el responsable
de derechos de la infancia de la
región francófona, Bernard De
Vos, consultó a la Real Academia de Medicina de su país sobre los riesgos potenciales de
que los más pequeños sigan una
dieta enteramente vegana —que
excluye los huevos y la leche—.
La respuesta de los siete médicos que conformaron el comité fue tajante: se trata de “un
régimen restrictivo que entraña
carencias inevitables y necesita
el seguimiento permanente de
los niños para evitar retrasos
con más de 250 corredores.
Su esposa, la española Laura
Pacheco, también sigue la
dieta desde hace casi una
década. Cuando nació su
primera hija, Linda (hoy de
tres años), querían que siguiera una alimentación acorde a
sus principios, contrarios al
maltrato animal. “Si pensara
que es malo para su salud no
seguiría la dieta”, defiende
por vía telefónica.
Al principio, la alimentación de su hija se basó en
leche materna, luego recurrieron a leche de soja enriquecida e introdujeron verduras y
papillas de cereales. “Los
análisis dicen que la niña está
dentro de los parámetros
normales, y cuidamos la
suplementación con B12”,
explica.

Su conclusión es clara: el veganismo debe estar proscrito para
niños, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes. Y sin embargo, la tendencia es la contraria. Según sus datos, el 3% de los
niños belgas sigue en la actualidad esta alimentación. “El personal sanitario se enfrenta a un
verdadero dilema ético. Dejamos cierta libertad, intentamos
explicar a los padres los riesgos
de esa dieta, pero ¿qué hacer
cuando creemos que mantienen
una actitud peligrosa para la salud del hijo?”, se pregunta el profesor Georges Casimir, vicepresidente de la academia.
El nutricionista Juan Revenga comparte la opinión de que
es posible que los niños sigan
ese régimen sin riesgos para la
salud, pero es partidario de esperar “como en las religiones” a
que cumplan la edad suficiente
para elegir por sí mismos. “Los
padres no siempre están bien informados de cómo llevar bien
una dieta vegana”, advierte.
Más beligerante se muestra
Consuelo Pedrón, médica adjunta del Hospital Niño Jesús de
Madrid. “Tenemos experiencias
de madres e hijos veganos con
deficiencias de vitamina B12”, revela. La también autora del libro Alimentación y nutrición en
pediatría suele alertar a los padres que le consultan sobre sus
consecuencias. “Les digo que
una dieta vegana en un niño es
una dieta de riesgo. La mayoría
no toma suplementos. Ahí está
el quid de la cuestión. Los niños
se pueden quedar cortos en calorías para crecer. Y si no se hace
una buena composición de proteínas vegetales, habrá déficit
de proteínas”, insiste. ¿Puede entonces un niño seguir una dieta
vegana? “Puede, pero controlándola mucho y sabiendo qué es lo
que hay que suplementar, lo
cual no suele ser habitual”.
Por ahora, la advertencia de
la academia belga no se ha convertido en ley. Pero hay precedentes en ese sentido. En 2016,
la diputada italiana Elvira Savino, miembro de Forza Italia, el
partido de Silvio Berlusconi, presentó un proyecto de ley para
sancionar, incluso con cárcel, a
los padres que impusieran esta
dieta a sus hijos. Entre las respuestas más elocuentes a su fallido intento estuvo la de una organización estadounidense sin ánimo de lucro, el llamado Comité
de Médicos por una Medicina
Responsable. “No está prohibido
que los niños coman Barilla y
alubias”, le espetó una de sus
miembros.
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con una condena de seis meses
de prisión para los padres, está
lejos de ser la norma.
Emile Kuijvenhoven, de 38
años, ha vivido más tiempo como vegano que sin serlo. Este holandés afincado en Ámsterdam
dejó de consumir todo alimento
de origen animal al borde de la
mayoría de edad, cuando vivía
en Madrid y el veganismo estaba
lejos de ser una moda. Kuijvenhoven mezcla su estilo de vida
con otras pasiones: ha creado un
club de atletismo solo para veganos que hoy cuenta con más de
250 corredores. Y su esposa, la
española Laura Pacheco, también sigue la dieta desde hace casi una década. Cuando nació su
primera hija, Linda (hoy de tres
años), querían que siguiera una
alimentación acorde a sus principios, contrarios al maltrato animal. “Si pensara que es malo para la salud no lo habría hecho”,
defiende por vía telefónica.

No sin suplementación

Fachada de un restaurante vegano en el centro de Madrid. / JENIFER SANTARÉN

El auge vegano abre el debate sobre
el riesgo en niños y embarazadas
La Academia de Medicina belga advierte en un informe de que genera carencias
y problemas de crecimiento, pero la americana la ve apropiada para cualquier edad
ÁLVARO SÁNCHEZ, Bruselas
Un nuevo debate médico nace a
lomos de la tendencia global hacia el veganismo. ¿Pueden los niños seguir esa dieta sin que su
salud se vea resentida? La mayoría de organismos sanitarios,
con la prestigiosa Academia
Americana de Nutrición y Dietética a la cabeza, sostienen que
una alimentación sin productos
de origen animal es apropiada
para cualquier ciclo vital, siempre que se haga con planificación e información.
Así lo estiman también sus homólogos australianos, canadienses y españoles. Pero la unanimidad no es total: el servicio de salud británico no la recomienda
para los menores de dos años. Y
Bélgica se ha erigido desde la semana pasada en el país más escéptico al advertir de sus peligros en un duro informe elaborado por un comité de expertos. En
España, la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) no cuenta con estimaciones de cuántas personas siguen esta dieta, ni se ha profundizado sobre ello. Pero el Consejo
de Colegios de Nutricionistas se
alinea con las posiciones de sus
colegas en el exterior: es una dieta posible, sí, pero prefieren la
omnívora para esas edades.
La alimentación de un hijo es
una decisión muy personal que
deben tomar los padres, pero en
los últimos días se ha convertido
en asunto de controversia pública en Bélgica. El tenso debate comenzó cuando el responsable de
derechos de la infancia de la región francófona, Bernard De Vos,

consultó a la Real Academia de
Medicina de su país sobre los
riesgos potenciales de que los
más pequeños sigan una dieta enteramente vegana —que excluye
los huevos y la leche—.
La respuesta de los siete médicos que conformaron el comité
fue tajante: se trata de “un régimen restrictivo que entraña carencias inevitables y necesita el
seguimiento permanente de los
niños para evitar retrasos irreversibles en el crecimiento”. La
contestación fue acompañada de
críticas de los especialistas, que
advierten de casos “gravísimos”
que llegan a culminar en la hospitalización del menor. Los médicos belgas estiman que, al seguir

la dieta vegana, los niños no reciben vitaminas esenciales como
la D y la B12, calcio, oligoelementos y otros nutrientes indispensables para su desarrollo. “Hablamos de retraso del crecimiento,
psicomotores, desnutrición e importantes anemias”, alerta Isabelle Thiébaut, una de las pediatras
que ha colaborado en el aviso lanzado por la academia.
Su conclusión es clara: el veganismo debe estar proscrito para
niños, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes. Y sin embargo, la tendencia es la contraria. Según sus datos, el 3% de los
niños belgas sigue en la actualidad esta alimentación. “El personal sanitario se enfrenta a un ver-

“Es posible desarrollarse y
crecer desde el veganismo”
“Como la Academia Americana de Nutrición y Dietética,
nosotros decimos que sí es
posible desarrollarse y crecer
desde el veganismo, a excepción de los alérgicos a las
legumbres. Y siempre que no
se les quite la lactancia materna, que es la principal fuente
de proteína, hierro, calcio... Y
con todo, hay que controlar
mucho que esa leche materna
sea óptima, algo que también
depende de la alimentación
de la madre. Además, los
niños deben tomar suplementos de vitamina D, B12, hierro,
calcio… Y tener en cuenta que

no todas las personas metabolizan igual los nutrientes, por
eso los padres deben informarse y dejarse orientar”,
dice la presidenta del Consejo
de Colegios de Dietistas y
Nutricionistas, Alma Palau.
Pero dicho esto, afirma:
“Eso no significa que estas
dietas en los bebés sean algo
a recomendar. No la vemos
más saludable que la dieta
omnívora. Entendemos la
ideología de esos padres de
no matar animales, pero creo
que una vegetariana que
incluya huevos y leche sería
equilibrada y completa. Quizá

dadero dilema ético. Dejamos
cierta libertad, intentamos explicar a los padres los riesgos de
esa dieta, pero ¿qué hacer cuando creemos que mantienen una
actitud peligrosa para la salud
del hijo?”, se pregunta el profesor Georges Casimir, vicepresidente de la academia.
La muerte en 2017 de un bebé
que durante varios meses solo
fue alimentado con leches vegetales de maíz, arroz, avena y quinoa, y que en el momento de fallecer estaba por debajo de su peso recomendado, ya generó una
primera polémica en Bélgica sobre el modo en que los padres
aplican dietas veganas a sus hijos. Pero el suceso, que acabó

necesitaría algún aporte de
B12, pero no la D ni el calcio”,
añade.
Palau dice que les preocupan estos casos en los que los
niños han muerto o han entrado en coma, pero cree, tras el
estudio de algunos de estos
sucesos, que normalmente
concurren más circunstancias, no solo el veganismo,
sino “una filosofía de vida
extremadamente naturalista,
antivacunas, etcétera”.
España no tiene cifras de
cuántas personas siguen una
dieta vegana, pero su incorporación en la sociedad se evidencia en los restaurantes
veganos que se van abriendo,
incluso en los colegios, donde
estos alimentos y las dietas
vegetarianas empiezan a incorporarse. / CARMEN MORÁN BREÑA

Al principio, la alimentación de
su hija se basó en leche materna,
luego recurrieron a leche de soja
enriquecida e introdujeron verduras y papillas de cereales. “Los
análisis dicen que la niña está
dentro de los parámetros normales, y cuidamos la suplementación con B12”, explica.
El nutricionista Juan Revenga comparte el criterio de la academia americana de que es posible que los niños sigan ese régimen sin riesgos para la salud, pero es partidario de esperar “como en las religiones” a que cumplan la edad suficiente para elegir por sí mismos. “Los padres
no siempre están bien informados de cómo llevar bien una dieta vegana”, advierte.
Más beligerante se muestra
Consuelo Pedrón, médica adjunta del Hospital Niño Jesús de
Madrid. “Tenemos experiencias
de madres e hijos veganos con
deficiencias de vitamina B12”, revela. La también autora del libro Alimentación y nutrición en
pediatría suele alertar a los padres que le consultan sobre sus
consecuencias. “Les digo que
una dieta vegana en un niño es
una dieta de riesgo. La mayoría
no toma suplementos. Ahí está
el quid de la cuestión. Los niños
se pueden quedar cortos en calorías para crecer. Y si no se hace
una buena composición de proteínas vegetales, habrá déficit
de proteínas”, insiste. ¿Puede entonces un niño seguir una dieta
vegana? “Puede, pero controlándola mucho y sabiendo qué es lo
que hay que suplementar, lo
cual no suele ser habitual”.
Por ahora, la advertencia de
la academia belga no se ha convertido en ley. Pero hay precedentes en ese sentido. En 2016,
la diputada italiana Elvira Savino, miembro de Forza Italia, el
partido de Silvio Berlusconi, presentó un proyecto de ley para
sancionar, incluso con cárcel, a
los padres que impusieran esta
dieta a sus hijos. Entre las respuestas más elocuentes a su fallido intento estuvo la de una organización estadounidense sin ánimo de lucro, el llamado Comité
de Médicos por una Medicina
Responsable. “No está prohibido
que los niños coman Barilla y
alubias”, le espetó una de sus
miembros.
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Nuevas disposiciones prácticas para controles
oficiales en industria alimentaria
Europa Espanya Espanyol
La Comisión Europea ha publicado el Reglamento 2019/627, con el que se establecen
disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles y actuaciones oficiales en
relación con la elaboración de productos de origen animal destinados al consumo humano. Estas
disposiciones se basan en los dictámenes emitidos por la EFSA y los conocimientos más actuales
en relación a los peligros y riesgos para la salud que pueden plantear los productos de origen
animal.
La Comisión Europea ha establecido nuevas disposiciones prácticas a aplicar en los controles
oficiales, realizados por las autoridades competentes, para proteger la salud humana, la sanidad
animal y el bienestar de los animales en todas las fases del proceso de producción, transformación
y distribución de los productos de origen animal destinados al consumo humano.
Este cambio en la normativa europea tiene su origen en la publicación del Reglamento (UE)
2017/625 , que deroga, con efecto a partir del 14 de diciembre de 2019, el texto que hasta el
momento regula dichas disposiciones prácticas, el Reglamento (CE) n.o 854/2004 .
Las nuevas normas establecidas en el Reglamento 2019/627 garantizan la continuación de los
requisitos para la verificación del cumplimiento, por parte de los explotadores de empresas
alimentarias, de las normas de manipulación segura de los productos de origen animal.
Estas disposiciones se basan en la información pertinente más reciente de que se dispone y en las
pruebas científicas procedentes de los dictámenes de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA).
Las normas específicas abarcan:
los requisitos específicos y la frecuencia mínima uniforme de los controles oficiales de cualquier
producto de origen animal, en lo que respecta a las auditorías y al marcado de identificación
los requisitos específicos y la frecuencia mínima uniforme de los controles oficiales de la carne
fresca , incluidos requisitos específicos para las auditorías y tareas específicas relativas a los
controles de la carne fresca
las medidas que deben tomarse cuando la carne fresca no cumpla los requisitos de la Unión en
materia de protección de la salud humana, la sanidad animal y el bienestar de los animales
los requisitos técnicos y las modalidades prácticas en cuanto al marcado sanitario a que hace
referencia el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 853/2004
los requisitos específicos y la frecuencia mínima uniforme de los controles oficiales de los
productos de la pesca
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CASTILLA Y LEÓN

LOS COLECTIVOS PREGUNTAN SOBRE EL SECTOR AGRARIO
¿Estarían dispuestos a hacer un
1 pacto
de comunidad más allá de

medidas piensan tomar
2 ¿Qué
para solucionar uno de los grandes

una legislatura para defender de
manera profesional la agricultura, la
ganadería, el medio ambiente y el
medio rural teniendo en cuenta la
opinión en el territorio?

problemas de la agricultura y la
ganadería que es el control de los
daños de la fauna salvaje (ciervos,
jabalíes y lobos)?

ASAJA

«Hemos de mantener
la sanidad animal de
ganadería y fauna»

«Desarrollaremos
un plan de innovación
en el sector agrario»

cuáles son las cuatro
3 Explíquennos
grandes líneas que van a trabajar
para la agricultura y ganadería los
próximos cuatro años.

LA ALIANZA UPA-COAG

«Hemos de garantizar
que no se venda por
debajo del coste»

UCCL

«Fomentaremos
una competencia real
contra los oligopolios»

El Partido Popular
1acuerdo
es el partido del
y la modera-

por
1paraLucharemos
alcanzar una PAC
Castilla y León

supuesto que
1tosPor
estamos dispuesa hacerlo. Y es

estable1plazoEsceresencial
un plan a largo
que nos asegu-

ción. En esta última
legislatura hemos alcanzado un
pacto de comunidad sobre la posición que tenemos que defender
en la negociación de la PAC. Y ese
pacto es el que hemos llevado a
la Unión Europea, ante la pasividad demostrada por el gobierno
socialista. Lo tenemos claro, los
agricultores y ganaderos no deben perder ni un solo euro de fondos europeos y tenemos que flexibilizar los procedimientos de
gestión de la Política Agraria Común. Y lo tenemos que hacer contando con las organizaciones profesionales agrarias.

con, al menos, el presupuesto actual para abordar los
retos de un modelo agrario social,
basado en agricultores y ganaderos profesionales, priorizando las
pequeñas y medianas explotaciones familiares que generan empleo, vinculadas al medio rural.
Desarrollaremos integralmente
la Ley Agraria de Castilla y León
aprovechando al máximo sus potencialidades principalmente en
materia de agricultura familiar,
al arbitraje y la mediación en la
cadena de valor.

más, durante esta última legislatura ya lo hemos hecho. Hemos firmado un pacto para
que no se pierda ni un euro de financiación de la PAC para que lleguen recursos de la PAC a Castilla y León. También nosotros pretendemos conseguir una PAC más
democrática que favorezca la incorporación de mujeres y de jóvenes al campo. Y por supuesto,
estaremos en todos aquellos pactos dotados de contenido económico suficiente que logre impulsar a nuestro mundo rural.

re la modernización
y la mejora en el rendimiento del
sector primario. Para eso es obligatorio contar con las asociaciones profesionales y los colectivos
que trabajan en el entorno.

Nuestro objetivo es trabajar
2
con ganaderos, gestores cinegéticos y organizaciones ecologistas para integrar los criterios
de los diferentes colectivos con
una prioridad clara: mantener la
sanidad animal de la cabaña ganadera y de la fauna silvestre, reducir los daños y agilizar los pagos compensatorios que correspondan. Así mismo, tramitaremos una nueva Ley de Caza de
Castilla y León para garantizar el
aprovechamiento cinegético sostenible como actividad tradicional en el medio rural, para una
mejor gestión de la fauna silvestre y el control de los daños de las
especies de caza, contribuyendo
a la actividad económica de las
zonas rurales.
Trabajaremos para conseguir
3
un marco estable de relaciones entre productor, industria y
distribución en la cadena de valor, dando mayor transparencia
al sistema. Defenderemos los fondos de la PAC y la simplificación
de su tramitación. Aprobaremos
una ley para el emprendimiento
joven y para la mujer en el sector,
que contemple el estatuto del joven agricultor, el acceso a la titularidad de las explotaciones, beneficios fiscales y medidas para
la cesión de explotaciones entre
mayores y jóvenes. Y reclamaremos, a las administraciones competentes, mejoras en la fiscalidad
del sector agrario.

Desarrollaremos un plan de
Dos ejes muy claros. Uno en2
innovación en el sector agra- 2 caminado hacia el reconocirio orientado a mejorar la renta- miento de aquellas explotaciones
bilidad de las explotaciones y la
competitividad del sector.
Crearemos un fondo agrario
3
de contingencias para adversidades climatológicas, que contará con una cuantía mínima de
50 millones de euros que se activaran cuando la renta agraria disminuyera en más de un 40%.
Apostaremos por la modernización de todos los regadíos pendientes de Castilla y León con incorporación de nuevas técnicas
de riego y nuevas tecnologías para
la gestión orientadas a mejorar la
rentabilidad y el fomento del ahorro y la eficiencia en el uso del
agua.

que están haciendo buenas prácticas preventivas, que desde la administración se les reconozca y
se les apoye. El otro está intrínsecamente relacionado con el control de daños allí donde la situación es más complicada y más difícil. Tiene que haber un eficaz y
eficiente control de daños.
El primer eje fundamental es
3
nuestra apuesta inquebrantable por nuestros agricultores y
ganaderos a título principal. Por
promover e impulsar desde la administración autonómica a las explotaciones con ayudas de cara a
la modernización para que puedan ser competitivas. En segundo lugar, tenemos que reivindicar las nuevas incorporaciones al
campo. Favorecer la incorporación de los jóvenes y de las mujeres es algo esencial, a lo que daremos un papel preponderante
en la próxima legislatura. Como
tercer eje tenemos que garantizar desde la administración autonómica, en colaboración con otras
administraciones, que nuestros
agricultores y ganaderos puedan
realizar contratos que les permitan no vender sus productos por
debajo del coste de producción.
El cuarto eje sería estar al lado de
aquellos productores que apuestan por la transformación y por
los canales cortos de distribución
de los productos autóctonos.

2

El mantenimiento de nuestra biodiversidad es un objetivo irrenunciable de quienes,
como vosotros, creen en un futuro sostenible de vuestro planeta.
Esto no ha de ser incompatible
con la agilización y el incremento de las ayudas a nuestros agricultores y ganaderos que se vean
perjudicados por las políticas de
conservación. Tenemos que ser
capaces de desarrollar medidas inteligentes e innovadoras que protejan la seguridad de nuestras exploraciones sin afectar a la biodiversidad.
La primera, fomentar una
3
competencia real que luche
contra los oligopolios y la concertación de precios. Dos; apostar por
las denominaciones de origen y
las IGP que garantizan un mayor
valor añadido a nuestro sector primario. Tercero, fomentar las empresas de la industria agroalimentaria de pequeño y mediano tamaño y el cooperativismo. La
cuarta, apostar por un desarrollo
tecnológico y científico de nuestro campo con el fin de obtener
los mejores rendimientos posibles.

«Debemos oponernos
a las macrogranjas que
no crean riqueza»
se han llegado
1dosYaalosacuerdos
de togrupos en materia agrícola y ganadera.
El control poblacional de las
2
especies debe ser tarea de la
Administración Pública a través
de sus servicios de Medio Ambiente. Es evidente la prioridad respecto a la superpoblación de especies como el ciervo, el corzo, el
jabalí y el conejo, donde la Junta
debe desarrollar un plan de control y asumir las indemnizaciones a agricultores y ganaderos
afectados como se hace con las
plagas. Respecto al lobo ibérico,
por tratarse de una especie en riesgo el único camino es financiar a
los ganaderos de extensivo o semiextensivo para que instalen medidas de convivencia, como la potenciación de perros mastines,
instalación de pastores eléctricos,
y líneas de banderas o barbacanas,
dispositivos que alejen al lobo de
las inmediaciones de los cercados, entre otras muchas posibilidades, unido a mecanismos de
compensación económica rápidos y ágiles.
Defender a los agricultores y
3
a los ganaderos significa apoyar al medio rural, combatir la
despoblación y lograr la soberanía alimentaria. Hay que reformular la PAC para que se dirija al
Agricultor a Título Principal. Además hay que reequilibrar la cadena de valor, fortaleciendo al agricultor frente a la industria, y estableciendo unos precios mínimos, jamás inferiores a los costes
de producción, como se hace en
Francia. También hay que reformar la fiscalidad para proteger su
actividad, esencial para fijar población en el medio rural. Debemos oponernos a las grandes macrogranjas de capital extranjero
que no crean riqueza, sino que la
concentran en unos pocos puntos destruyendo al pequeño ganadero. Y también pondremos un
Impuesto a las Grandes Superficies, que están contribuyendo a
vuestra ruina, para financiar líneas de apoyo al campo, incluyendo planes de fomento de la
agricultura ecológica.
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Asaja propone una comisaría europea que aglutine
las competencias de agricultura, agua y medio
ambiente
Europa Espanya Espanyol
Autor: Elena Páez
Adentity Dobuss Bebrand Elena Páez. La organización agraria Asaja Córdoba ha elaborado un
documento de propuestas agrarias y medioambientales para las elecciones europeas entre las
que destaca la necesidad de crear una comisaría europea que aglutine las competencias de
agricultura, agua y medio ambiente con la idea de que "se encuentren en una única unidad
administrativa todas las competencias que afectan al medio rural y al sector agrario, permitiendo
su coordinación y unidad de actuación".
Asimismo, se propone una reducción de la legislación e iniciarse un proceso urgente de limitación
de las competencias legislativas de las comunidades autónomas en España, obligando a los
Estados Miembros a transponer la normativa comunitaria evitando que, por ejemplo, "en España
se creen 17 legislaciones que rompan la unidad de mercado" consiguiendo así una reducción de la
burocracia.
Asaja considera también fundamental crear una PAC fuerte rechazando el corte que ha planteado
la Comisión Europea (recortes del 3,5% en ayudas directas y ayudas de mercado; y 15% en
desarrollo rural) y rechazar cualquier renacionalización de la PAC, más aún en España que daría
pie a que cada comunidad autónoma haga su propia PAC, lo cual "es un disparate al romper la
unidad de mercado".
De otro lado, cree esencial la defensa de la ganadería y la caza frente a los grandes carnívoros,
como el lobo, pidiendo, por tanto, que se modifique la directiva 'hábitat' de forma que el lobo pase,
en todos los casos, "a ser especie cinegética y pueda cazarse para controlar los daños que haga
en las explotaciones ganaderas y cinegéticas".
Igualmente, pide una mayor implicación de las administraciones en la búsqueda de soluciones a
los distintos problemas que se le presentan a la ganadería con carácter general,
fundamentalmente la complejidad administrativa, la crisis de precios y la sanidad animal.
Para la sanidad vegetal, la organización agraria considera que es fundamental un control de
importaciones y planes especiales de vigilancia fitosanitaria para evitar la entrada de plagas y
enfermedades y exigir los mismos requisitos sanitarios sobre las producciones que se importan de
terceros países, cualquiera que sea su procedencia.
Por otro lado, Asaja propone una fiscalidad específica para el mundo rural y establecer el
etiquetado para todas las producciones en la Unión Europea, especialmente en los cultivos
herbáceos y oleaginosas, que permita a los consumidores conocer el país de producción y el país
de transformación. También, es importante que se arbitren medidas eficaces de gestión de los
mercados ante situaciones concretas de crisis o sectores en riesgo "como se está viendo en las
últimas fechas con los cítricos o el aceite de oliva".
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CONVENIO

ESPALDARAZO DE FIAB AL
SECTOR AGROALIMENTARIO
Ha firmado un acuerdo con Alinar, la Asociación de Industrias Agroalimentarias
de Navarra, La Rioja y Aragón, para impulsar la agricultura en estas comunidades
EE

EE

CERTIFICACIÓN

L

a Federación Española
de Alimentación y
Bebidas (Fiab) y la
Asociación de Industrias
Agroalimentarias de Navarra,
La Rioja y Aragón (Alinar),
han firmado un acuerdo de
colaboración cuyo objetivo es
impulsar el sector
agroalimentario en las citadas
comunidades autónomas. El
acuerdo se traducirá en acciones como el
intercambio de información y el desarrollo de
actividades que incrementen el conocimiento
en aspectos relacionados con el sector
alimentario dentro de las administraciones,
así como entre los ciudadanos y otros
interlocutores. En opinión de Mauricio García
de Quevedo, director general de Fiab, la
colaboración con Alinar contribuirá a mejorar
el posicionamiento de la industria alimentaria
tanto a nivel nacional como autonómico,
mientras que para la directora general de
Alinar, Cristina Lecumberri, el convenio
permitirá crear líneas de actuación conjuntas
para el desarrollo del sector agroalimentario

AENOR DA EL
OK A LA CARNE
DE COVAP
EE

dentro de su ámbito de influencia -Alinar es
miembro de Fenaval, Federación Nacional de
Asociaciones de transformados Vegetales y
Alimentos Procesados- y potenciar las
sinergias entre ambas entidades.
Por otra parte, Fiab ha confirmado que
participará un año más en el Máster en
Gestión de Empresas Agroalimentarias que
organiza la fundación Lafer y la Universidad
Antonio de Nebrija de Madrid. El programa
ahondará en la importancia de la
internacionalización, la innovación, la
sostenibilidad o el desarrollo de habilidades
directivas y de gestión dentro del área de la
gestión agroalimentaria.

La cooperativa obtiene el certificado
para todo su proceso productivo de
vacuno, porcino ibérico y ovino
EE

C

ovap (Cooperativa del Valle de los
Predroches), con sede en Córdoba,
cuenta ya con el certificado de
bienestar animal de Aenor en sus granjas de
vacuno de leche y porcino, sus centros de
tipificación de vacuno y ovino, así como en el
centro de transformación cárnica. Aenor ha
evaluado las buenas prácticas ganaderas de
Covap bajo los principios de buena
alimentación, buen alojamiento, buen estado
de salud y comportamiento apropiado en 305
granjas de vacuno de leche y 576 granjas de
cerdo de raza cien por cien ibérica. La

entrega de este certificado supone un
reconocimiento a las buenas prácticas
ganaderas que la cooperativa lleva realizando
desde hace décadas y su apuesta por ofrecer
productos de calidad desde el origen.
“La ganadería es lo nuestro, nuestra forma
de vida desde hace décadas, la de miles de
familias integradas en la cooperativa. Somos,
por tanto, los primeros interesados en el
bienestar de los animales, dotando nuestras
granjas de las mejores condiciones para
lograrlo, junto a una adecuada formación de
nuestros ganaderos en este ámbito. Algo que
ha quedado avalado y acreditado por una
entidad de la profesionalidad y rigor de
Aenor”, ha dicho Ricardo Delgado Vizcaíno,
presidente de Covap. Por su parte el director
de Aenor en Andalucía, Antonio Pérez
Carreno, ha destacado que “este certificado
demuestra la preocupación de Covap por el
cuidado de los animales expresando un
compromiso a largo plazo con las buenas
prácticas ganaderas en sintonía con los
actuales valores de la sociedad y la demanda
de los consumidores”.
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Pascual cuenta con la certificación EFR (Empresa Familiarmente Responsable) que la reconoce como una de las mejores empresas para trabajar en España. EE

del Ministerio de Sanidad y trabaja activamente para mejorar la composición
de sus productos. “Estamos haciendo perfiles nutricionales con productos
más saludables con una menor cantidad de azúcar y promoviendo
desayunos saludables, lo que va a ir acompañado de la búsqueda de
indicadores de percepción en el ciudadano” asegura el director ejecutivo de
Calidad Pascual, José Luis Saiz. Esta acción se enmarca en el programa
Pascual Aporta, cuyo fin es ofrecer servicios y productos que favorezcan,
además del bienestar, el desarrollo y medioambiente.
El compromiso del grupo con el desarrollo se traduce en hechos como que
el 3 por ciento de sus trabajadores tienen alguna discapacidad o en que la
empresa haya sido designada como una de las mejores de España para
trabajar. “Creamos un entorno físico, seguro y emocional para que los
empleados den lo mejor de sí mismos”, explica Saiz. Otras acciones dentro
de este ámbito tienen que ver con las compras responsables. “Somos la
primera empresa que ha recibido por parte de Aenor el sello de bienestar
animal, nuestros ganaderos llevan más de 15 años con nosotros, recogemos
la leche todos los días y hacemos numerosos controles”, añade Saiz. Y,
como recuerda Borja Pascual, consejero de la empresa, “la soja procede del
cultivo local, lo mismo que la avena. Calidad Pascual también ha

elEconomista

Alimentación

La compañía, a través del programa Vive tu Salud, se compromete a mejorar la salud de la sociedad con productos y hábitos saludables. EE

Un grande del sector de
alimentación y bebidas
presente en 60 países
■ Calidad Pascual genera a la economía
española un total de 1.344 millones de
euros y da empleo a 14.000 personas de
forma directa, indirecta e inducida. La
compañía es líder en alimentación y
bebidas con marcas como Pascual,
Vivesoy, Bifrutas, Bezoya, The Goods y
Moccay Caffé. En total, se comercializan
más de 200 referencias que se elaboran
en seis fábricas y se venden en 60 países.
Además del negocio alimentario, la
corporación Pascual cuenta entre sus
empresas con la Sociedad Kampinas, de
la que depende el grupo inmobiliario La
Quinta, ubicado en la Costa del Sol.

desarrollado iniciativas como Pascual Startup que fomentan el
emprendimiento y facilitan la creación de empresas entre los jóvenes y
empleados de la compañía. Además, el grupo ha suscrito numerosos
acuerdos con bancos de alimentos -a los que el año pasado se donó más de
medio millón de kilos de producto- y otras asociaciones sin ánimo de lucro al
tiempo que promueve el voluntariado entre sus empleados.
Las iniciativas de la corporación en favor del medioambiente se concretan
en acciones encaminadas a reducir en un 20 por ciento el consumo de agua
y electricidad en los centros productivos, ya el año que viene, y en alianzas
con el tercer sector, como Fundación Global Nature (WWF), para una
producción respetuosas con el medioambiente; o con Life Agridapt para la
adaptación de las explotaciones ganaderas al cambio climático. Actualmente,
el 80 por ciento de la energía que emplea Calidad Pascual proviene de
energías renovable y la compañía se ha marcado también unos ambiciosos
objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la movilidad. La
compañía asegura que tiene la mejor flota de vehículos eléctricos de Europa
y que está pensando en poner puntos de recarga propios cerca de sus
fábricas. También están haciendo pruebas con bioplásticos o envases
biodegradables sin que ello afecte o altere el sabor del producto.
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E3 DE ESO
A DEBATE

Un debate que apuesta por una dieta
equilibrada que incluya a las carnes rojas
La semana pasada os hablábamos sobre una notica que
explicaba que el consumo de
carne es cada vez menor en
los hogares navarros, realidad que afecta sobre todo a
la carne roja. Algunas de las
razones que se esgrimían
eran haber sido relacionadas
con algunas enfermedades,
el aumento de personas que
han decidido hacerse vegetarianas y el auge de las corrientes animalistas. Con estos datos os preguntábamos: ¿Crees que la carne es
un alimento que puede considerarse poco saludable?
Respuestas de estudiantes de 1ºC ESO del colegio
Salesianos (Pamplona)
La carne es un alimento
muy necesario en nuestro
día a día ya que contiene proteínas beneficiosas para

nuestra salud. Pero hay un
pequeño problema, la carne
y sobre todo la roja también
es perjudicial para nuestro
cuerpo. Es recomendable
consumir la carne blanca ya
que contienen menos grasas. Eso dicen los nutricionistas expertos en todo relacionado con la nutrición.
Además no hay que pasarse
una semana entera comiendo carne. ¿Y tú qué opinas?
Lourdes L.
La carne es un alimento
con proteínas que debemos
tomar una vez a la semana.
Hay distintos tipos de carne:
la blanca y la roja. En mi opinión creo que la carne blanca (pollo, pavo, conejo...) es
mejor, porque tienen menos
grasa, en cambio el cerdo,
ternera son un tipo de carne
con más grasas, más “pesado”. Debemos tomar carne

pero tampoco debemos abusar, porque la carne puede ser
perjudicial. Al igual que todo
en la vida comer en exceso es
malo, pero debemos tener un
equilibrio en nuestro cuerpo.
Incluso comer mucha carne
puede llegarnos a causar enfermedades. Yo creo que debemos comer lo justo y necesario de la carne, al igual que
con otro alimento. Imán L.
No es que la carne no sea
saludable. Lo que ocurre es
que las personas, a veces, comemos demasiada carne y
nos sobrepasamos y luego
creemos que tenemos enfermedades o algún tipo de problema por solo comer carne,
pero la verdad es que ese problema o enfermedad es debido a que las personas se exceden demasiado al comerla.
Como seres humanos necesitamos comer carne ya que la
carne tiene nutrientes que
nuestro cuerpo necesita para
fortalecerse. Anjheli F.L.
Yo creo que la carne sí que
es buena ya que contiene nutrientes que te ayudan al desarrollo del cuerpo y del cerebro. La gente no quiere comer
carne porque creen que es
mala, pero es vital para el
cuerpo; por eso los que son
vegetarianos o veganos toman algunos suplementos
porque si no obtienen los nutrientes de la carne enfermarían mucho más fácil.
Willmer R.
En mi opinión pienso que
hay que llevar una dieta sana
y equilibrada. Para llevar esa
buena alimentación hay que
comer cinco piezas de verdura y cinco piezas de fruta al
día, también beber dos litros
de agua aproximadamente. A
la semana hay que comer dos
o tres días de pescado y carne, la que sea y siempre fresca. Se recomienda comer
más carne roja que blanca. Y
no hay que confundir los embutidos con la carne ya que
son cosas totalmente distintas. En mi casa no comemos
todos los días carne, sino de
vez en cuando, a veces comemos legumbres otros días
verdura y otros carne pero
“roja”. La carne roja contiene
carbohidratos para tener mucha energía durante el día y

mucha proteína necesaria para los músculos. No digo que
los vegetarianos y veganos no
tengan una dieta equilibrada
al no añadir carne y pescado a
sus dietas. Cada uno elige su
forma de alimentación a veces más sana y a veces menos
saludable.¿ Y tú que piensas
de la carne? Cecilia M.
Yo creo que la carne sí que
es saludable en cierta medida.
Se dice que de debe comer, al
menos, tres veces por semana
porque contiene muchas vitaminas, pero a la vez es malo
porque también tiene mucha
grasa. Si se compra carne, es
mejor que no sea muy artificial
o elaborada, como las salchichas, que no son nada saludables. Iker C.
Yo creo que la carne es bastante saludable: nos aporta vitaminas y minerales de vital
importancia; así que no creo
que sea poco saludable. Claro
que si nos pasamos comiendo
carne todos los días, no nos va
a sentar bien, como todos los
alimentos que abusemos de
ellos. Hay que comer en su
justa medida. Dennis P.
Yo creo que la carne es un
alimento que es saludable
porque nos da vitaminas y minerales o proteínas y fibra para los músculos. La carne puede ser poco saludable si se come diariamente o si no está
bien cocinada. En mi casa comemos mucha carne porque
nos da energía, pero la comemos justamente y sana. Hierson V.
Hoy voy a hablar de si la
carne es saludable o no. Yo hablaría primero del tipo de carne, ya que hay carnes más sa-

ludables que otras porque
unas tienen más grasas y si todos los días la comemos se
nos acumulará más grasa en
nuestro cuerpo. Es mejor comer carne de poca grasa y hacer ejercicio, deporte ya que
gastarás toda esa energía que
has comido. Si comes mucha
carne haz ejercicio para quemar las calorías que da la carne. Salvador Q.
En mi opinión, creo que la
carne es necesaria para la alimentación buena y saludable.
Está bien comer carne, pero
tampoco pasarse, con comer
dos o tres veces a la semana
vale. En mi casa comemos
carne de vez en cuando, no todos los días porque hay que
tener una dieta variable. Lo
que más suelo comer es carne
roja porque contiene más proteínas y es mejor para la salud. En cambio, la carne blanca no tiene tantas proteínas y
por eso recomiendo comer
carne roja. Daianna C.
Yo como a veces un poco de
carne y un poco de pescado,
frutas y otros tipos de verduras. Yo soy muy sano, pero la
carne no es para comer siempre porque tiene muchas grasas y muchas calorías. Comer
dos veces a la semana o solo
un día. Hay que estar sano y
cuidar lo que comes. Aritz A.
Eso depende de la cantidad
que ingieras y también de qué
tipo de carne. Muchas personas toman más carne de la recomendada, y de ahí muchas
veces viene el sobrepeso. Sinceramente creo que tomar
carne no es insalubre solo que
no se come con conciencia.
Justine H.

EL DEBATE DE ESTA SEMANA
Este fin de semana, un joven ha sido atacado por una jauría
de perros abandonados en un polígono industrial de Málaga.
Mientras se intenta capturar a los canes, surge la polémica
acerca de la procedencia de los animales y los peligros que
pueden generar los abandonos incontrolados.

¿Crees que debería castigarse más
duramente el abandono de mascotas
de forma irresponsable?
Desde los centros educativos nos podéis enviar las respuestas
(hasta el viernes 24 de mayo con los nombres de los estudiantes y
el curso a: diarioescolar@diariodenavarra.es
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LOS COLECTIVOS PREGUNTAN SOBRE EL SECTOR AGRARIO
¿Estarían dispuestos a hacer un
1 pacto
de comunidad más allá de

medidas piensan tomar
2 ¿Qué
para solucionar uno de los grandes

una legislatura para defender de
manera profesional la agricultura, la
ganadería, el medio ambiente y el
medio rural teniendo en cuenta la
opinión en el territorio?

problemas de la agricultura y la
ganadería que es el control de los
daños de la fauna salvaje (ciervos,
jabalíes y lobos)?

ASAJA

«Hemos de mantener
la sanidad animal de
ganadería y fauna»

«Desarrollaremos
un plan de innovación
en el sector agrario»

cuáles son las cuatro
3 Explíquennos
grandes líneas que van a trabajar
para la agricultura y ganadería los
próximos cuatro años.

LA ALIANZA UPA-COAG

«Hemos de garantizar
que no se venda por
debajo del coste»

UCCL

«Fomentaremos
una competencia real
contra los oligopolios»

El Partido Popular
1acuerdo
es el partido del
y la modera-

por
1paraLucharemos
alcanzar una PAC
Castilla y León

supuesto que
1tosPor
estamos dispuesa hacerlo. Y es

estable1plazoEsceresencial
un plan a largo
que nos asegu-

ción. En esta última
legislatura hemos alcanzado un
pacto de comunidad sobre la posición que tenemos que defender
en la negociación de la PAC. Y ese
pacto es el que hemos llevado a
la Unión Europea, ante la pasividad demostrada por el gobierno
socialista. Lo tenemos claro, los
agricultores y ganaderos no deben perder ni un solo euro de fondos europeos y tenemos que flexibilizar los procedimientos de
gestión de la Política Agraria Común. Y lo tenemos que hacer contando con las organizaciones profesionales agrarias.

con, al menos, el presupuesto actual para abordar los
retos de un modelo agrario social,
basado en agricultores y ganaderos profesionales, priorizando las
pequeñas y medianas explotaciones familiares que generan empleo, vinculadas al medio rural.
Desarrollaremos integralmente
la Ley Agraria de Castilla y León
aprovechando al máximo sus potencialidades principalmente en
materia de agricultura familiar,
al arbitraje y la mediación en la
cadena de valor.

más, durante esta última legislatura ya lo hemos hecho. Hemos firmado un pacto para
que no se pierda ni un euro de financiación de la PAC para que lleguen recursos de la PAC a Castilla y León. También nosotros pretendemos conseguir una PAC más
democrática que favorezca la incorporación de mujeres y de jóvenes al campo. Y por supuesto,
estaremos en todos aquellos pactos dotados de contenido económico suficiente que logre impulsar a nuestro mundo rural.

re la modernización
y la mejora en el rendimiento del
sector primario. Para eso es obligatorio contar con las asociaciones profesionales y los colectivos
que trabajan en el entorno.

Nuestro objetivo es trabajar
2
con ganaderos, gestores cinegéticos y organizaciones ecologistas para integrar los criterios
de los diferentes colectivos con
una prioridad clara: mantener la
sanidad animal de la cabaña ganadera y de la fauna silvestre, reducir los daños y agilizar los pagos compensatorios que correspondan. Así mismo, tramitaremos una nueva Ley de Caza de
Castilla y León para garantizar el
aprovechamiento cinegético sostenible como actividad tradicional en el medio rural, para una
mejor gestión de la fauna silvestre y el control de los daños de las
especies de caza, contribuyendo
a la actividad económica de las
zonas rurales.
Trabajaremos para conseguir
3
un marco estable de relaciones entre productor, industria y
distribución en la cadena de valor, dando mayor transparencia
al sistema. Defenderemos los fondos de la PAC y la simplificación
de su tramitación. Aprobaremos
una ley para el emprendimiento
joven y para la mujer en el sector,
que contemple el estatuto del joven agricultor, el acceso a la titularidad de las explotaciones, beneficios fiscales y medidas para
la cesión de explotaciones entre
mayores y jóvenes. Y reclamaremos, a las administraciones competentes, mejoras en la fiscalidad
del sector agrario.

Desarrollaremos un plan de
Dos ejes muy claros. Uno en2
innovación en el sector agra- 2 caminado hacia el reconocirio orientado a mejorar la renta- miento de aquellas explotaciones
bilidad de las explotaciones y la
competitividad del sector.
Crearemos un fondo agrario
3
de contingencias para adversidades climatológicas, que contará con una cuantía mínima de
50 millones de euros que se activaran cuando la renta agraria disminuyera en más de un 40%.
Apostaremos por la modernización de todos los regadíos pendientes de Castilla y León con incorporación de nuevas técnicas
de riego y nuevas tecnologías para
la gestión orientadas a mejorar la
rentabilidad y el fomento del ahorro y la eficiencia en el uso del
agua.

que están haciendo buenas prácticas preventivas, que desde la administración se les reconozca y
se les apoye. El otro está intrínsecamente relacionado con el control de daños allí donde la situación es más complicada y más difícil. Tiene que haber un eficaz y
eficiente control de daños.
El primer eje fundamental es
3
nuestra apuesta inquebrantable por nuestros agricultores y
ganaderos a título principal. Por
promover e impulsar desde la administración autonómica a las explotaciones con ayudas de cara a
la modernización para que puedan ser competitivas. En segundo lugar, tenemos que reivindicar las nuevas incorporaciones al
campo. Favorecer la incorporación de los jóvenes y de las mujeres es algo esencial, a lo que daremos un papel preponderante
en la próxima legislatura. Como
tercer eje tenemos que garantizar desde la administración autonómica, en colaboración con otras
administraciones, que nuestros
agricultores y ganaderos puedan
realizar contratos que les permitan no vender sus productos por
debajo del coste de producción.
El cuarto eje sería estar al lado de
aquellos productores que apuestan por la transformación y por
los canales cortos de distribución
de los productos autóctonos.

2

El mantenimiento de nuestra biodiversidad es un objetivo irrenunciable de quienes,
como vosotros, creen en un futuro sostenible de vuestro planeta.
Esto no ha de ser incompatible
con la agilización y el incremento de las ayudas a nuestros agricultores y ganaderos que se vean
perjudicados por las políticas de
conservación. Tenemos que ser
capaces de desarrollar medidas inteligentes e innovadoras que protejan la seguridad de nuestras exploraciones sin afectar a la biodiversidad.
La primera, fomentar una
3
competencia real que luche
contra los oligopolios y la concertación de precios. Dos; apostar por
las denominaciones de origen y
las IGP que garantizan un mayor
valor añadido a nuestro sector primario. Tercero, fomentar las empresas de la industria agroalimentaria de pequeño y mediano tamaño y el cooperativismo. La
cuarta, apostar por un desarrollo
tecnológico y científico de nuestro campo con el fin de obtener
los mejores rendimientos posibles.

«Debemos oponernos
a las macrogranjas que
no crean riqueza»
se han llegado
1dosYaalosacuerdos
de togrupos en materia agrícola y ganadera.
El control poblacional de las
2
especies debe ser tarea de la
Administración Pública a través
de sus servicios de Medio Ambiente. Es evidente la prioridad respecto a la superpoblación de especies como el ciervo, el corzo, el
jabalí y el conejo, donde la Junta
debe desarrollar un plan de control y asumir las indemnizaciones a agricultores y ganaderos
afectados como se hace con las
plagas. Respecto al lobo ibérico,
por tratarse de una especie en riesgo el único camino es financiar a
los ganaderos de extensivo o semiextensivo para que instalen medidas de convivencia, como la potenciación de perros mastines,
instalación de pastores eléctricos,
y líneas de banderas o barbacanas,
dispositivos que alejen al lobo de
las inmediaciones de los cercados, entre otras muchas posibilidades, unido a mecanismos de
compensación económica rápidos y ágiles.
Defender a los agricultores y
3
a los ganaderos significa apoyar al medio rural, combatir la
despoblación y lograr la soberanía alimentaria. Hay que reformular la PAC para que se dirija al
Agricultor a Título Principal. Además hay que reequilibrar la cadena de valor, fortaleciendo al agricultor frente a la industria, y estableciendo unos precios mínimos, jamás inferiores a los costes
de producción, como se hace en
Francia. También hay que reformar la fiscalidad para proteger su
actividad, esencial para fijar población en el medio rural. Debemos oponernos a las grandes macrogranjas de capital extranjero
que no crean riqueza, sino que la
concentran en unos pocos puntos destruyendo al pequeño ganadero. Y también pondremos un
Impuesto a las Grandes Superficies, que están contribuyendo a
vuestra ruina, para financiar líneas de apoyo al campo, incluyendo planes de fomento de la
agricultura ecológica.
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¿Cómo mejorar aún más la alimentación en
vacuno?
Europa Espanya Espanyol
Cainthus , una empresa de Irlanda dedicada al desarrollo de software de reconocimiento facial
para el ganado vacuno, es ahora participada en parte por una de las principales empresas
dedicada a la producción de carne de vacuno a nivel mundial; participación anunciada a través de
su vicepresidente y director del área de nutrición animal de Cargill , Scott Ainslie.
Esta nueva herramienta lograría incrementar la producción cárnica a partir de analizar su
comportamiento y el consumo de alimento.
La tecnología usa cámaras digitales para el software y monitorea la actividad sin dispositivos
portátiles.
El software permite el análisis del comportamiento de los animales a través de la identificación
facial y corporal, permitiendo la detección de cojeras u otros comportamientos raros, además de
controlar la ingesta de alimentos. Además, las imágenes de video permiten mostrar patrones de
comportamiento y alerta al ganadero si hay problemas.
Cargill está fortaleciendo así su presencia en el ámbito de la tecnología agrícola ante el
crecimiento de la población, la escasez de mano de obra y las preocupaciones de los
consumidores sobre cómo se obtienen y tratan los alimentos.
Cargill y Cainthus tienen la intención de enfocarse primero en el segmento lácteo, pero se
expandirán a otras especies, incluidos los cerdos, las aves de corral y el agua en los próximos
meses.
Fuente : cargill.com
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Fast food vegano: ¿una tendencia saludable?
Amèrica del Sud Argentina Espanyol
Una famosa cadena de hamburguesas evalúa inversiones millonarias para ofrecer una opción de
origen vegetal. Cuánto hay de saludable y cuánto de estrategia comercial.
Antes de fin de año, 7200 puestos de hamburguesas en Estados Unidos, van a ofrecer un combo
cuya hamburguesa, jugosa y visualmente parecida a la tradicional, no tendrá ni un solo gramo de
carne en su composición.
Más que por convicción, esta oferta responde a una estrategia para captar a los más jóvenes, no
solo a los millennials, sino a la generación Z. Ellos abrazan la tendencia vegetariana y se
manifiestan contra el cambio climático, pero todavía no les preocupa seguir una dieta saludable.
Mientras los adultos aún relacionan lo "verde" con una idea de alimentación sana; los más
jóvenes, sin inquietud alguna por el nivel del colesterol, se centran en el bienestar animal. Allí
hacen pie para optar por hamburguesas veggie.
Cuestión de salud
Si se deja de lado el tema de consumir carne y se hace foco en la salud, el problema no es comer
una hamburguesa, sino devorar todo lo que la acompaña. Las papas fritas, los aderezos y la
gaseosa son más dañinos que el sándwich. "Si en casa se hace una hamburguesa con
ingredientes de calidad, el resultado será mucho más nutritivo", explica Lola Cano Guerra,
dietista-nutricionista de Barberá Clínic. "Los ultraprocesados son productos o preparaciones
industriales comestibles elaboradas a partir de sustancias y otros alimentos. Su consumo es
perjudicial para la salud, ya que en su composición hay harinas refinadas, azúcares, aceites
refinados, aditivos y sal". También la nutricionista enciende una alerta para los defensores de los
animales que optan por el fast food sano: "No porque los ultraprocesados sean veganos dejan de
ser nocivos".
Comparte esto: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para
compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
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Controles oficiales de los productos de origen
animal destinados al consumo humano
Europa Espanya Espanyol
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la Comisión de 15 de marzo 2019 por el que se
establecen disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles oficiales de los
productos de origen animal destinados al consumo humano, de conformidad con el Reglamento
(UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento
(CE) n.o 2074/2005 de la Comisión en lo que respecta a los controles oficiales (DOUE de 17 de
mayo de 2019) Texto completo.
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/627 DE LA COMISIÓN DE 15 DE MARZO 2019 POR
EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES PRÁCTICAS UNIFORMES PARA LA
REALIZACIÓN DE CONTROLES OFICIALES DE LOS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO (UE)
2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, Y POR EL QUE SE MODIFICA EL
REGLAMENTO (CE) N.O 2074/2005 DE LA COMISIÓN EN LO QUE RESPECTA A LOS
CONTROLES OFICIALES
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ,
Visto el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de
2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación
de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los
animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, por el que se modifican los Reglamentos (CE)
n.o 999/2001, (CE) n.o 396/2005, (CE) n.o1069/2009, (CE) n.o1107/2009, (UE) n.o1151/2012,
(UE) n.o652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los
Reglamentos (CE) n.o1/2005 y (CE) n.o1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los
Reglamentos (CE) n.o854/2004 y (CE) n.o882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las
Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE
del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (1), y en
particular su artículo 18, apartado 8,
Considerando lo siguiente:
(1)
El Reglamento (UE) 2017/625 establece normas para la realización de los controles oficiales y
otras actividades oficiales por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros, a
fin de verificar el cumplimiento de la legislación de la Unión, entre otros ámbitos, en el de la
seguridad alimentaria en todas las fases del proceso de producción, transformación y distribución.
El Reglamento contempla, en particular, los controles oficiales de los productos de origen animal
destinados al consumo humano. Además, deroga el Reglamento (CE) n.o 854/2004 (2) con efecto
a partir del 14 de diciembre de 2019. Dicho Reglamento establece actualmente normas
específicas para los controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo
humano, incluidos los requisitos sobre disposiciones prácticas uniformes para la realización de los
controles.
(2)
Las normas establecidas en el presente Reglamento deben garantizar la continuación de los
requisitos para garantizar la verificación del cumplimiento por los explotadores de empresas

alimentarias de las normas de manipulación segura de los productos de origen animal, en especial
según lo establecido en:
la Directiva 96/23/CE del Consejo (3) en lo que respecta a las medidas de control aplicables
respecto de determinadas sustancias y residuos;
el Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) en cuanto a los
controles de las encefalopatías espongiformes transmisibles;
la Directiva 2002/99/CE del Consejo (5) en lo que respecta a las normas zoosanitarias aplicables a
los productos de origen animal;
el Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) en lo que respecta a
los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria;
la Directiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) por lo que se refiere a la
vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos;
la Decisión 2003/467/CE de la Comisión (8) por lo que se refiere al control de la tuberculosis, la
brucelosis y la leucosis bovina enzoótica;-el Reglamento (CE) n.o 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) en cuanto a los
controles de Salmonella;
el Reglamento (CE) n.o 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) por lo que respecta
a la higiene de los productos alimenticios;
el Reglamento (CE) n.o853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) en lo tocante a las
normas específicas de higiene aplicables a los alimentos de origen animal;
el Reglamento (CE) n.o 1/2005 del Consejo (12) por lo que respecta a la protección de los
animales durante el transporte y las operaciones conexas;
el Reglamento (CE) n.o 2073/2005 de la Comisión (13) en cuanto a los criterios microbiológicos
aplicables a los productos alimenticios;
los Reglamentos de la Comisión (CE) n.o 1881/2006 (14) y (CE) n.o 124/2009 (15) en lo que
respecta a los niveles máximos de determinados contaminantes en los productos alimenticios;
la Directiva 2007/43/CE del Consejo (16) por lo que se refiere a la protección de los pollos;
el Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (17) en lo que respecta
a las normas sanitarias sobre subproductos de origen animal;

el Reglamento (CE) n.o 1099/2009 del Consejo (18) en lo tocante a la protección de los animales
en el momento de la matanza;
la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (19) por lo que hace a la protección
de los animales utilizados para fines científicos;
el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 636/2014 de la Comisión (20) en lo que respecta al comercio
de caza mayor silvestre sin desollar;
el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 de la Comisión (21) en lo que respecta a los
controles oficiales de triquinas; y
el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo (22) por lo que respecta a las
normas zoosanitarias.
(3)
Deben estudiarse disposiciones prácticas para la realización de controles oficiales de productos de
origen animal cuando sea necesario un nivel mínimo de control oficial para hacer frente a los
peligros y riesgos uniformes reconocidos que puedan plantear los productos de origen animal, que
abarcarán todos los aspectos que son importantes para proteger la salud humana y, en su caso, la
sanidad animal y el bienestar de los animales. Dichas disposiciones deben basarse en la
información pertinente más reciente de que se disponga y las pruebas científicas procedentes de
los dictámenes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
(4)
El 31 de agosto de 2011, la EFSA adoptó un dictamen científico sobre los peligros para la salud
humana que deben tenerse en cuenta en la inspección de la carne (de porcino) (23). Las
recomendaciones de ese dictamen se tuvieron en cuenta en los requisitos que establece el
Reglamento (CE) n.o 854/2004 para las inspecciones de la carne de porcino, y deben mantenerse
en los requisitos que establece el presente Reglamento.
(5)
El 23 de mayo de 2012, la EFSA adoptó un dictamen científico sobre los riesgos para la salud
humana que deben tenerse en cuenta en la inspección de la carne (de aves de corral) (24). En él
se determina que Campylobacter spp. y Salmonella spp. son los principales riesgos que deben
abordarse en las inspecciones de la carne de aves de corral, mediante un sistema integrado de
garantía de la seguridad alimentaria, que puede conseguirse gracias a una mejor información
sobre la cadena alimentaria y a intervenciones basadas en los riesgos.
(6)
El 6 de junio de 2013, la EFSA adoptó un dictamen científico sobre los riesgos para la salud
humana que deben tenerse en cuenta en la inspección de la carne (de vacuno) (25). En él se
determina que Salmonella spp. y Escherichia coli (E. coli) verotoxinógena son los principales
riesgos que deben abordarse en las inspecciones de la carne de vacuno.- Se recomienda evitar la
palpación y la incisión durante la inspección post mortem de los bovinos sometidos a sacrificio
ordinario, ya que así pueden reducirse la propagación y la contaminación cruzada con los riesgos
biológicos de máxima prioridad. Sin embargo, la palpación y la incisión durante la inspección post
mortem son necesarias para detectar la tuberculosis y la cisticercosis por Taenia saginata, por lo
que deben mantenerse.
(7)

También el 6 de junio de 2013, la EFSA adoptó un dictamen científico sobre los riesgos para la
salud humana que deben tenerse en cuenta en la inspección de la carne de ovinos y de caprinos
(26). En él se determina que E. coli verotoxinógena es el principal riesgo que debe abordarse en
las inspecciones de la carne de ovinos y de caprinos. Se recomienda asimismo evitar la palpación
y la incisión durante la inspección post mortem de los ovinos y caprinos sometidos a sacrificio
ordinario. Sin embargo, la palpación y la incisión para detectar la tuberculosis y la fascioliosis
deben mantenerse en animales de más edad por motivos de vigilancia de la salud humana y
animal.
(8)
También el 6 de junio de 2013, la EFSA adoptó un dictamen científico sobre los riesgos para la
salud humana que deben tenerse en cuenta en la inspección de la carne (de solípedos) (27). En él
se recomienda practicar a los solípedos una inspección solo visual, lo que puede tener un efecto
favorable significativo en la situación microbiológica de su carne en canal. Se considera
improbable que dicha inspección afecte a la vigilancia global de las zoonosis.
(9)
También el 6 de junio de 2013, la EFSA adoptó un dictamen científico sobre la inspección de la
carne de caza de cría. En él se recomienda evitar la palpación y la incisión salvo que se detecten
anomalías, si bien se subraya que eso puede tener consecuencias para la vigilancia de la
tuberculosis.
(10)
Es preciso tener en cuenta las recomendaciones de estos dictámenes de la EFSA al establecer
disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles oficiales de los productos de
origen animal destinados al consumo humano. También debe tenerse en cuenta el posible impacto
en el comercio con terceros países. Al mismo tiempo, hay que garantizar una transición fluida
desde las disposiciones actuales establecidas en el Reglamento (CE) n.o 854/2004.
(11)
Estas disposiciones prácticas deben aplicarse a los controles oficiales de los productos de origen
animal que se establecen en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2017/625 y en el Reglamento
Delegado (UE) 2019/624 de la Comisión (28). Estas disposiciones prácticas para la realización de
controles oficiales deben ser uniformes y facilitar la aplicación de los requisitos para un nivel
mínimo de controles oficiales, teniendo en cuenta el tamaño de las pequeñas empresas, tal como
establece el artículo 16 del Reglamento (UE) 2017/625, recurriendo a un umbral de forma no
discriminatoria.
(12)
Dado que la estructura de los mataderos y establecimientos de manipulación de caza varía según
los Estados miembros, el umbral debe basarse en el número de animales sacrificados o
manipulados, o en la demostración de que representa un porcentaje limitado y fijo de la carne
comercializada. El artículo 17, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1099/2009 define "unidad de
ganado" y establece los índices de conversión para expresar el número de animales de una
especie determinada en tales unidades de ganado. Conviene recurrir a estas disposiciones al fijar
los umbrales y armonizar las excepciones a determinados requisitos en función del tamaño de un
matadero, en la medida de lo posible.
(13)
Conviene también mantener requisitos específicos de auditoría por parte de las autoridades
competentes para garantizar la uniformidad de la verificación práctica de la conformidad de los
productos de origen animal con los requisitos de la Unión. La auditoría es de especial interés para
verificar los requisitos generales y específicos de higiene y la aplicación de procedimientos
basados en los principios de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC).
(14)

Con fines de trazabilidad de los animales, debe mantenerse la verificación de la conformidad con
los requisitos del marcado de identificación que figuran en la sección I del anexo II del Reglamento
(CE) n.o 853/2004, como establece actualmente el Reglamento (CE) n.o 854/2004.
(15)
Las inspecciones ante mortem y post mortem son esenciales para verificar el cumplimiento de los
requisitos relativos a la salud humana, la sanidad animal y el bienestar de los animales. A fin de
garantizar como mínimo el mismo nivel de salud humana, sanidad animal y protección del
bienestar de los animales, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 854/2004, y el
comercio justo en un mercado abierto, es preciso establecer disposiciones prácticas uniformes
para dichas inspecciones, incluidos los casos en que los controles oficiales se realizan bajo la
responsabilidad del veterinario oficial. Por lo que se refiere a los controles oficiales de la carne
fresca, estas inspecciones deben completarse con los apropiados controles documentales,
controles de la eliminación segura del material especificado de riesgo definido en el artículo 3,
apartado 1, letra g), del Reglamento (CE) n.o 999/2001 y de otros subproductos animales, y
pruebas de laboratorio, en su caso.
(16)
Es importante detectar casos de incumplimiento, presunto o confirmado, en que las autoridades
competentes deben tomar medidas con respecto a determinados productos de origen animal.
También el incumplimiento de las buenas prácticas de higiene debe conllevar medidas correctoras
por parte de las autoridades competentes.
(17)
La marca sanitaria que se define en el punto 51 del artículo 3 del Reglamento (UE) 2017/625 se
aplica a la carne de determinadas especies y certifica que la carne es apta para el consumo
humano. Conviene fijar de modo específico y uniforme los requisitos técnicos de la marca sanitaria
y las disposiciones prácticas de su aplicación, para indicar la idoneidad de la carne para el
consumo humano y prevenir cualquier perturbación del comercio.
(18)
El Reglamento (CE) n.o 2074/2005 de la Comisión (29) establece, entre otras cosas, medidas de
aplicación para la organización de los controles oficiales de conformidad con el Reglamento (CE)
n.o 854/2004 por lo que se refiere a métodos de ensayo reconocidos para la detección de
biotoxinas marinas en moluscos bivalvos vivos, métodos de análisis de la leche cruda y la leche
tratada térmicamente, controles oficiales de productos de la pesca e inspección de la carne.
Conviene fusionar todas las medidas de ejecución para la organización de los controles oficiales y
añadir a este Reglamento las del Reglamento (CE) n.o 2074/2005, del que deben suprimirse.
(19)
Las actuales condiciones para la clasificación y vigilancia de las zonas de producción y
reinstalación clasificadas de moluscos bivalvos vivos han demostrado ser eficaces y garantizar un
alto nivel de protección de los consumidores, por lo que deben mantenerse.
(20)
Debe mantenerse un método de referencia para el análisis de E. coli en moluscos bivalvos vivos,
como actualmente establece el Reglamento (CE) n.o 854/2004.
(21)
Los límites de biotoxinas marinas se establecen en el Reglamento (CE) n.o 853/2004. En
particular, el punto 2 del capítulo V de la sección VII del anexo III de dicho Reglamento establece
que los moluscos bivalvos vivos no contendrán biotoxinas marinas en cantidades totales (el cuerpo
entero o cualquier parte consumible por separado) que sobrepasen los límites establecidos en ese
capítulo.
(22)

Deben establecerse requisitos específicos para la realización de los controles oficiales y la
frecuencia mínima uniforme de tales controles de la leche cruda y los productos lácteos, a fin de
garantizar un alto nivel de protección de los consumidores y la competencia leal entre los
explotadores de empresas alimentarias.
(23)
Deben establecerse requisitos específicos para la realización de los controles oficiales y la
frecuencia mínima uniforme de tales controles de los productos de la pesca, a fin de garantizar un
alto nivel de protección de los consumidores y la competencia leal entre los explotadores de
empresas alimentarias. Entre dichos requisitos figurarán, como mínimo, controles periódicos de las
condiciones de higiene del desembarque y de la primera venta, inspecciones periódicas de los
buques y los establecimientos, incluidas las lonjas de pescado y los mercados mayoristas, y
controles de centros de almacenamiento y transporte. También deben establecerse requisitos
específicos para el control de buques.
(24)
Deben establecerse también disposiciones prácticas en lo que respecta a exámenes
organolépticos, indicadores de frescura, controles de histamina, residuos y contaminantes, y
controles microbiológicos. Debe prestarse una atención especial a los controles de parásitos y de
productos de la pesca venenosos. Los productos de la pesca que no cumplan los requisitos de
higiene deben declararse no aptos para el consumo humano.
(25)
Deben asimismo establecerse requisitos especiales relativos a los controles oficiales de los
productos de la pesca capturados por buques que enarbolan pabellón de los Estados miembros e
introducidos en la Unión después de haber transitado por un tercer país, con o sin
almacenamiento
(26)
Existe un interés cada vez mayor en la producción y comercialización de carne de reptiles. A fin de
garantizar la seguridad de la carne de reptiles, es importante introducir controles oficiales
específicos en el momento del sacrificio, además de las normas generales de higiene establecidas
en el Reglamento (CE) n.o 852/2004 y de los controles de triquinas establecidos en el Reglamento
de Ejecución (UE) 2015/1375.
(27)
El Reglamento (CE) n.o 2074/2005 debe modificarse en consecuencia.
(28)
Como el Reglamento (UE) 2017/625 deroga el Reglamento (CE) n.o 854/2004 con efectos a partir
del 14 de diciembre de 2019, el presente Reglamento debe asimismo aplicarse a partir de esa
fecha.
(29)
Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente
de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
TÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece disposiciones prácticas uniformes para la realización de
controles y actuaciones oficiales en relación con la elaboración de productos de origen animal
destinados al consumo humano. Estos controles y actuaciones oficiales serán realizados por las

autoridades competentes, teniendo en cuenta los requisitos del artículo 18, apartados 2, 3 y 5, del
Reglamento (UE) 2017/625 y del Reglamento Delegado (UE) 2019/624.
Las normas específicas abarcan:
a)
los requisitos específicos y la frecuencia mínima uniforme de los controles oficiales de cualquier
producto de origen animal, en lo que respecta a las auditorías y al marcado de identificación;
b)
los requisitos específicos y la frecuencia mínima uniforme de los controles oficiales de la carne
fresca, incluidos requisitos específicos para las auditorías y tareas específicas relativas a los
controles de la carne fresca;
c)
las medidas que deben tomarse cuando la carne fresca no cumpla los requisitos de la Unión en
materia de protección de la salud humana, la sanidad animal y el bienestar de los animales;
d)
los requisitos técnicos y las modalidades prácticas en cuanto al marcado sanitario a que hace
referencia el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
e)
los requisitos específicos y la frecuencia mínima uniforme de los controles oficiales de leche,
calostro, productos lácteos y productos a base de calostro;f)
las condiciones para la clasificación y vigilancia de las zonas de producción y reinstalación
clasificadas de moluscos bivalvos vivos, y las decisiones subsiguientes que deban tomarse;
g)
los requisitos específicos y la frecuencia mínima uniforme de los controles oficiales de los
productos de la pesca.
Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones:
1)
"carne fresca": la que se define en el anexo I, punto 1.10, del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
2)
"calostro": el que se define en el anexo III, sección IX, punto 1, del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
3)
"productos lácteos": los que se definen en el anexo I, punto 7.2, del Reglamento (CE) n.o
853/2004;
4)
"productos a base de calostro": los que se definen en el anexo III, sección IX, punto 2, del
Reglamento (CE) n.o 853/2004;
5)
"zona de producción": la que se define en el punto 2.5 del anexo I del Reglamento (CE) n.o
853/2004;
6)

"zona de reinstalación": la que se define en el punto 2.6 del anexo I del Reglamento (CE) n.o
853/2004;
7)
"moluscos bivalvos": los que se definen en el punto 2.1 del anexo I del Reglamento (CE) n.o
853/2004;
8)
"productos de la pesca": los que se definen en el anexo I, punto 3.1, del Reglamento (CE) n.o
853/2004;
9)
"establecimiento", un establecimiento tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra c), del
Reglamento (CE) n.o 852/2004;
10)
"explotador de empresa alimentaria": la persona que se define en el artículo 3, apartado 3, del
Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (30);
11)
"criterio microbiológico": el que se define en el artículo 2, letra b), del Reglamento (CE) n.o
2073/2005;
12)
"matadero": el establecimiento que se define en el punto 1.16 del anexo I del Reglamento (CE) n.o
853/2004;
13)
"trazabilidad": lo que se define en el artículo 3, apartado 15, del Reglamento (CE) n.o 178/2002;
14)
"material especificado de riesgo": el que se define en el artículo 3, apartado 1, letra g), del
Reglamento (CE) n.o 999/2001;
15)
"contaminación": lo que se define en el artículo 2, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) n.o
852/2004;
16)
"explotación de procedencia": la que se define en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento
Delegado (UE) 2019/624;
17)
"producción primaria": la que se define en el artículo 3, apartado 17, del Reglamento (CE) n.o
178/2002;
18)
"ungulados domésticos": los que se definen en el punto 1.2 del anexo I del Reglamento (CE) n.o
853/2004;
19)
"establecimiento de manipulación de caza": el que se define en el punto 1.18 del anexo I del
Reglamento (CE) n.o 853/2004;
20)
"caza mayor silvestre": la que se define en el punto 1.8 del anexo I del Reglamento (CE) n.o
853/2004;

21)
"manada de aves": la que se define en el artículo 2, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) n.o
2160/2003;
22)
"lagomorfos": los que se definen en el punto 1.4 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
23)
"canal": lo que se define en el punto 1.9 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
24)
"despojos": lo que se define en el punto 1.11 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
25)
"matadero de baja capacidad": el que se define en el artículo 2, apartado 17, del Reglamento
Delegado (UE) 2019/624;
26)
"establecimiento de manipulación de caza de baja capacidad": el que se define en el artículo 2,
apartado 18, del Reglamento Delegado (UE) 2019/624;
27)
"unidad de ganado": la que se define en el artículo 17, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o
1099/2009;
28)
"caza menor silvestre": la que se define en el punto 1.7 del anexo I del Reglamento (CE) n.o
853/2004;
29)
"aves de corral": las que se definen en el punto 1.3 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
30)
"planta de despiece": la que se define en el punto 1.17 del anexo I del Reglamento (CE) n.o
853/2004;
31)
"vísceras": lo que se define en el punto 1.12 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
32)
"carne": lo que se define en el punto 1.1 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
33)
"caza de cría", la que se define en el punto 1.6 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
34)
"caza silvestre": la que se define en el punto 1.5 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
35)
"explotación productora de leche": la que se define en el punto 4.2 del anexo I del Reglamento
(CE) n.o 853/2004;
36)
"leche cruda": la que se define en el punto 4.1 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
37)

"centro de depuración": el que se define en el punto 2.8 del anexo I del Reglamento (CE) n.o
853/2004;
38)
"biotoxinas marinas": las que se definen en el punto 2.2 del anexo I del Reglamento (CE) n.o
853/2004;
39)
"etapas de la producción, transformación y distribución": las que se definen en el artículo 3,
apartado 16, del Reglamento (CE) n.o 178/2002;
40)
"centro de expedición": el que se define en el punto 2.7 del anexo I del Reglamento (CE) n.o
853/2004;
41)
"comercialización": lo que se define en el artículo 3, apartado 8, del Reglamento (CE) n.o
178/2002;
42)
"buque factoría": el que se define en el punto 3.2 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
43)
"buque congelador": el que se define en el punto 3.3 del anexo I del Reglamento (CE) n.o
853/2004;
44)
"reptiles": los que se definen en el artículo 2, apartado 15, del Reglamento Delegado (UE)
2019/625 de la Comisión (31);
45)
"carne de reptil": la que se define en el artículo 2, apartado 16, del Reglamento Delegado (UE)
2019/625;
46)
"productos de la pesca frescos": los que se definen en el punto 3.5 del anexo I del Reglamento
(CE) n.o 853/2004;
47)
"productos de la pesca preparados": los que se definen en el punto 3.6 del anexo I del Reglamento
(CE) n.o 853/2004;
48)
"productos de la pesca transformados": los que se definen en el punto 7.4 del anexo I del
Reglamento (CE) n.o 853/2004;
TÍTULO II
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES Y
FRECUENCIA MÍNIMA UNIFORME DE TALES CONTROLES DE LOS PRODUCTOS DE
ORIGEN ANIMAL
CAPÍTULO I
Requisitos específicos de auditoría por parte de las autoridades competentes en establecimientos
que manipulan productos de origen animal
Artículo 3
Requisitos relativos a las auditorías

1. Al auditar las buenas prácticas de higiene en los establecimientos, las autoridades competentes
comprobarán que los explotadores de empresa alimentaria que manipulan productos de origen
animal aplican, de forma continua y adecuada, procedimientos relativos al menos a lo siguiente:
a)
el diseño y el mantenimiento de los locales y el equipamiento;
b)
la higiene antes, durante y después de las operaciones;
c)
la higiene personal;
d)
la formación en procedimientos de higiene y de trabajo;
e)
el control de plagas;
f)
la calidad del agua;
g)
el control de la temperatura,
h)
el control de los animales y los alimentos que entran en el establecimiento y que salen de él y de
la documentación que los acompaña.
2. Al auditar los procedimientos basados en el sistema de análisis de peligros y puntos de control
crítico (APPCC), de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o
852/2004, las autoridades competentes comprobarán que los explotadores de empresa alimentaria
que manipulan productos de origen animal aplican tales procedimientos de forma continua y
adecuada.
3. En especial, comprobarán si los procedimientos garantizan, en la medida de lo posible, que los
productos de origen animal:
a)
cumplen el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 2073/2005 en lo que respecta a los criterios
microbiológicos;
b)
cumplen la legislación de la Unión sobre:
el control de los residuos químicos, de conformidad con la Directiva 96/23/CE del Consejo y con la
Decisión 97/747/CE de la Comisión (32);
los límites máximos de residuos de sustancias farmacológicamente activas, de conformidad con el
Reglamento (UE) n.o 37/2010 de la Comisión (33) y con el Reglamento de Ejecución (UE)
2018/470 de la Comisión (34);
las sustancias prohibidas y no autorizadas, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 37/2010
de la Comisión, la Directiva 96/22/CE del Consejo (35) y la Decisión 2005/34/CE de la Comisión
(36);

los contaminantes, de conformidad con los Reglamentos (CE) n.o 1881/2006 y (CE) n.o 124/2009
por los que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos
alimenticios;
los residuos de plaguicidas, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo (37);
c)
no presentan peligros físicos tales como cuerpos extraños.
4. En caso de que un explotador de empresa alimentaria utilice procedimientos que fijan las guías
para la aplicación de los principios del APPCC, de conformidad con el artículo 5, apartado 5, del
Reglamento (CE) n.o 852/2004, también se auditará el uso apropiado de esas guías.
5. Al llevar a cabo la auditoría, las autoridades competentes dedicarán una atención especial a:
a)
determinar si el personal del establecimiento y sus actividades, en todas las fases del proceso de
producción, cumplen los requisitos en materia de higiene y del APPCC establecidos en el artículo
3 del Reglamento (CE) n.o 2073/2005, los artículos 4 y 5 del Reglamento (CE) n.o 852/2004 y en
el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 853/2004. Para completar la auditoría, las
autoridades competentes podrán efectuar pruebas de desempeño para comprobar que el personal
tiene las competencias suficientes;
b)
comprobar los registros pertinentes del explotador de empresa alimentaria;
c)
tomar muestras para la realización de análisis de laboratorio, cuando sea necesario;
d)
elaborar documentos en que se deje constancia de los elementos que se han tenido en cuenta y
de las conclusiones de la auditoría.
Artículo 4
Naturaleza y frecuencia de la auditoría
1. La naturaleza y la frecuencia de las tareas de auditoría respecto de cada establecimiento
concreto dependerán del riesgo que se evalúe. Para ello, las autoridades competentes evaluarán
con regularidad:
a)
los riesgos para la salud de las personas y, en su caso, para la sanidad animal;
b)
en el caso de los mataderos, los aspectos relativos al bienestar de los animales;
c)
el tipo y el rendimiento de los procesos efectuados,
d)
los antecedentes del explotador de empresa alimentaria en lo tocante al cumplimiento de la
legislación alimentaria.
2. Cuando los explotadores de empresa alimentaria adopten medidas suplementarias a fin de
garantizar la seguridad alimentaria mediante la aplicación de sistemas integrados, sistemas

privados de control o certificaciones independientes a cargo de terceros, o por otros medios, y
cuando estas medidas estén documentadas y los animales afectados por ellas sean claramente
identificables, las autoridades competentes podrán tenerlas en cuenta al realizar auditorías para
revisar las buenas prácticas de higiene y los procedimientos basados en el sistema del APPCC.CAPÍTULO II
Requisitos específicos al marcado de identificación
Artículo 5
El cumplimiento de los requisitos del Reglamento (CE) n.o 853/2004 relativos a la aplicación del
marcado de identificación se comprobará en todos los establecimientos autorizados de
conformidad con ese Reglamento, además de la comprobación del cumplimiento de los demás
requisitos de trazabilidad, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (CE) n.o 178/2002.
CAPÍTULO III
Evolución científica y tecnológica
Artículo 6
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) 2017/625,
los Estados miembros informarán sobre la evolución científica y tecnológica a la Comisión y a los
demás Estados miembros, que la examinarán y tomarán otras medidas, según proceda.
TÍTULO III
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES Y
FRECUENCIA MÍNIMA UNIFORME DE TALES CONTROLES DE CARNE FRESCA
CAPÍTULO I
Auditorías
Artículo 7
Requisitos adicionales de auditoría de establecimientos que manipulan carne fresca
1. Además de los requisitos relativos a las auditorías previstas en los artículos 3 y 4, las
autoridades competentes, al auditar establecimientos que manipulen carne fresca, verificarán el
cumplimiento permanente de los procedimientos propios de los explotadores de empresa
alimentaria en materia de recogida, transporte, almacenamiento y manipulación de carne fresca, y
la utilización o eliminación de subproductos animales, incluidos los materiales especificados de
riesgo, de los que son responsables.
2. En las auditorías de mataderos, las autoridades competentes comprobarán la evaluación de la
información sobre la cadena alimentaria, tal como se establece en la sección III del anexo II del
Reglamento (CE) n.o 853/2004.
3. Al auditar procedimientos basados en el sistema del APPCC, las autoridades competentes
comprobarán que se tengan debidamente en cuenta los procedimientos establecidos en la sección
II del anexo II del Reglamento (CE) n.o 853/2004 y que los procedimientos de los explotadores de
empresas alimentarias garanticen, en la medida de lo posible, que la carne fresca:
a)
no presenta cambios o anomalías patológicas;
b)
no presenta
i)
contaminación fecal; o,
ii)

cualquier otro tipo de contaminación que pueda suponer un riesgo para la salud humana;
c)
cumple los criterios microbiológicos del artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 2073/2005;
d)
no contiene materiales especificados de riesgo, de conformidad con los requisitos del Reglamento
(CE) n.o 999/2001.
CAPÍTULO II
Controles oficiales de la carne fresca
Artículo 8
Pertinencia de los resultados de las auditorías
Al realizar los controles oficiales con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo, el veterinario
oficial tendrá en cuenta los resultados de las auditorías efectuadas con arreglo al capítulo I y,
cuando proceda, controlará las deficiencias detectadas en las auditorías.
Sección 1
Control de documentos
Artículo 9
Obligaciones de las autoridades competentes en cuanto a los controles de documentos
1. Las autoridades competentes informarán al explotador de empresa alimentaria de la explotación
de procedencia acerca de los elementos mínimos de información sobre la cadena alimentaria que
deben comunicarse al operador del matadero, con arreglo a lo dispuesto en el anexo II, sección III,
del Reglamento (CE) n.o 853/2004.
2. Las autoridades competentes realizarán los controles de los documentos necesarios para
comprobar que:
a)
la información sobre la cadena alimentaria se comunica de forma coherente y eficaz entre el
explotador de empresa alimentaria que crio o mantuvo los animales antes de su expedición y el
operador del matadero;
b)
la información sobre la cadena alimentaria es válida y fiable;
c)
en su caso, se informa convenientemente a la explotación de procedencia, de conformidad con el
artículo 39, apartado 5.
3. Cuando los animales se envíen para sacrificio en otro Estado miembro, las autoridades
competentes de la explotación de procedencia y del lugar de sacrificio cooperarán para garantizar
que la información sobre la cadena alimentaria que facilita el explotador de empresa alimentaria de
la explotación de procedencia sea fácilmente accesible para el operador del matadero destinatario.
Artículo 10
Obligaciones del veterinario oficial en cuanto a los controles de documentos
1. El veterinario oficial comprobará los resultados de los controles y evaluaciones de la información
sobre la cadena alimentaria que facilita el operador del matadero, con arreglo a lo dispuesto en el
anexo II, sección III, del Reglamento (CE) n.o 853/2004. El veterinario oficial tendrá en cuenta
esos controles y evaluaciones al llevar a cabo las inspecciones ante mortem y post mortem, así
como cualquier otra información pertinente de los registros de la explotación de procedencia de los
animales.

2. Al realizar las inspecciones ante mortem y post mortem, el veterinario oficial tendrá en cuenta
los certificados oficiales presentados de conformidad con el artículo 29 del Reglamento de
Ejecución (UE) 2019/628 de la Comisión (38), y las declaraciones de veterinarios que realicen
controles oficiales o de otro tipo en la producción primaria.
3. En el caso de sacrificio de urgencia de ungulados domésticos fuera del matadero, el veterinario
oficial del matadero examinará la certificación presentada de conformidad con el artículo 29 del
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/628 y expedida por el veterinario oficial que llevó a cabo la
inspección ante mortem efectuada de conformidad con el punto 6 del capítulo VI de la sección I del
anexo III del Reglamento (CE) n.o 853/2004, y cualquier otra información pertinente facilitada por
el explotador de la empresa alimentaria.
4. En el caso de la caza mayor silvestre, el veterinario oficial del establecimiento de manipulación
de caza verificará y tendrá en cuenta la declaración que acompaña al cuerpo del animal, expedida
por la persona con formación, con arreglo al punto 4, letra a), del capítulo II de la sección IV del
anexo III del Reglamento (CE) n.o 853/2004.
Sección 2
Inspección ante mortem
Artículo 11
Requisitos relativos a la inspección ante mortem en el matadero
1. Todos los animales serán sometidos a inspección antes del sacrificio. No obstante, la
inspección podrá limitarse a una muestra representativa de aves de cada manada de aves de
corral y a una muestra representativa de lagomorfos de cada explotación de procedencia de estos.
2. La inspección ante mortem se llevará a cabo en las 24 horas siguientes a la llegada de los
animales al matadero y menos de 24 horas antes del sacrificio. El veterinario oficial podrá pedir
una inspección ante mortem adicional en cualquier otro momento.
3. La inspección ante mortem permitirá determinar, para cada animal sometido a inspección, si
existen señales:
a)
de que la salud y el bienestar del animal se han visto comprometidos;
b)
de cualquier afección, anomalía o enfermedad que hagan la carne fresca no apta para el consumo
humano o que puedan afectar negativamente a la salud animal, prestando una atención especial a
la detección de zoonosis y enfermedades animales a las que se aplica la normativa sobre sanidad
animal establecida en el Reglamento (UE) 2016/429;
c)
de la utilización de sustancias prohibidas o no autorizadas, del uso indebido de medicamentos
veterinarios o de que existan residuos químicos o contaminantes.
4. En la inspección ante mortem se comprobará si los explotadores de empresa alimentaria
cumplen la obligación de garantizar que los animales tengan la piel o la lana limpia, a fin de evitar
cualquier riesgo inaceptable de contaminación de la carne fresca durante el sacrificio.
5. El veterinario oficial efectuará la inspección clínica de todos los animales que el explotador de
empresa alimentaria o los auxiliares oficiales puedan haber apartado para una inspección ante
mortem más en profundidad.
6. Cuando la inspección ante mortem se realiza en la explotación de procedencia de conformidad
con el artículo 5 del Reglamento Delegado (UE) 2019/624, el veterinario oficial del matadero
únicamente efectuará una inspección ante mortem en los casos y en la medida en que así se
disponga.
Sección 3

Inspección post mortem
Artículo 12
Requisitos relativos a la inspección post mortem
1. Salvo en el caso de la excepción prevista en el punto 4 del capítulo II de la sección IV del anexo
III del Reglamento (CE) n.o 853/2004, las canales y los despojos serán objeto de una inspección
post mortem:
a)
inmediatamente después del sacrificio, o
b)
lo antes posible tras su llegada al establecimiento de manipulación de caza.
2. Las autoridades competentes podrán exigir al explotador de empresa alimentaria que disponga
de instalaciones técnicas específicas y de espacio suficiente para inspeccionar los despojos.
3. Las autoridades competentes:
a)
examinarán todas las superficies externas de las canales y los despojos, así como las cavidades
corporales;
b)
prestarán una atención especial a la detección de zoonosis y enfermedades animales para las que
el Reglamento (UE) 2016/429 establece normas zoosanitarias.
4. La velocidad de la cadena de sacrificio y el número de miembros del equipo de inspección
presentes permitirán realizar una inspección adecuada.
Artículo 13
Excepción relativa al momento de la inspección post mortem
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, las autoridades competentes podrán
autorizar, cuando ni el veterinario oficial ni el auxiliar oficial estén presentes en el establecimiento
de manipulación de caza o en el matadero durante el sacrificio y faenado, que la inspección post
mortem se retrase un máximo de 24 horas a partir del sacrificio del animal o de la llegada al
establecimiento de manipulación de caza, siempre que:a)
los animales sean sacrificados en un matadero de baja capacidad o manipulados en un
establecimiento de manipulación de caza de baja capacidad que sacrifique o manipule:
i)
menos de 1 000 unidades de ganado al año; o
ii)
menos de 150 000 aves de corral, lagomorfos y caza menor silvestre al año.
b)
el establecimiento disponga de instalaciones suficientes para almacenar la carne fresca y los
despojos, de modo que puedan ser examinados;
c)
la inspección post mortem sea efectuada por el veterinario oficial.
2. Las autoridades competentes podrán aumentar los umbrales establecidos en el apartado 1, letra
a), guiones i) y ii), garantizando que la exención se aplique en los mataderos y establecimientos de
manipulación de caza más pequeños que se ajusten a la definición de matadero de baja

capacidad o establecimiento de manipulación de caza de baja capacidad y siempre que la
producción anual conjunta de estos establecimientos no supere el 5 % de la cantidad total de
carne fresca producida en un Estado miembro:
a)
de la especie de que se trate;
b)
o del conjunto de los ungulados;
c)
o del conjunto de las aves de corral; o
d)
de todas las aves y lagomorfos conjuntamente.
En tal caso, las autoridades competentes notificarán esta excepción y las pruebas que la
sustentan, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento Europeo y del Consejo (39);
3. A efectos del inciso i) de la letra a) del apartado 1, se aplicarán los índices de conversión
establecidos en el artículo 17, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1099/2009. No obstante, en el
caso de los animales de las especies ovina y caprina y de los pequeños cérvidos (" 100 kg de
peso vivo) se aplicará un índice de conversión de 0,05 unidades de ganado y, en caso de caza
mayor de otro tipo, un índice de conversión de 0,2 unidades de ganado mayor.
Artículo 14
Requisitos de exámenes adicionales en la inspección post mortem
1. Se realizarán exámenes adicionales, por ejemplo, la palpación y la incisión de partes de la canal
y los despojos, o análisis de laboratorio, cuando sean necesarios para:
a)
llegar a un diagnóstico definitivo de un peligro sospechado; o
b)
detectar la presencia de:
i)
una enfermedad animal para la que el Reglamento (UE) 2016/429 establece normas zoosanitarias;
ii)
residuos químicos o contaminantes con arreglo a la Directiva 96/23/CE y a la Decisión 97/747/CE,
en particular:
residuos químicos por encima de los niveles fijados en los Reglamentos (UE) n.o 37/2010 y (CE)
n.o 396/2005;
contaminantes por encima de los niveles fijados en los Reglamentos (CE) n.o 1881/2006 y (CE)
n.o 124/2009; o
residuos de sustancias prohibidas o no autorizadas de conformidad con el Reglamento (UE) n.o
37/2010 o la Directiva 96/22/CE;
iii)

el incumplimiento de los criterios microbiológicos a los que se hace referencia en el artículo 3,
apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 2073/2005, u otros peligros microbiológicos que
hagan que la carne no sea apta para el consumo humano;
iv)
otros factores que pudieran llevar a declarar la carne no apta para el consumo humano o a
establecer restricciones a su utilización.
2. Durante la inspección post mortem se tomarán precauciones para reducir lo más posible el
riesgo de contaminación de la carne fresca por manipulaciones tales como la palpación, el corte o
la incisión.
Artículo 15
Requisitos relativos a la inspección post mortem de solípedos domésticos, bovinos de más de
ocho meses, cerdos domésticos de más de cinco semanas y caza mayor silvestre
1. Los requisitos del presente artículo se aplicarán además de los establecidos en los artículos 12
y 14.
2. El veterinario oficial exigirá que las canales de los solípedos domésticos, los bovinos de más de
ocho meses y los cerdos domésticos de más de cinco semanas se presenten para la inspección
post mortem divididas longitudinalmente en dos mitades a lo largo de la columna vertebral.
3. Si la inspección post mortem así lo exige, el veterinario oficial podrá pedir que se corte
longitudinalmente cualquier cabeza o canal. Sin embargo, a fin de tener en cuenta determinados
hábitos alimentarios, condiciones técnicas o situaciones sanitarias específicas, el veterinario oficial
podrá autorizar la presentación de las canales de los solípedos domésticos, los bovinos de más de
ocho meses y los cerdos domésticos de más de cinco semanas no divididas en dos mitades.
4. En mataderos de baja capacidad o establecimientos de manipulación de caza de baja
capacidad que manipulen menos de 1 000 unidades de ganado al año, el veterinario oficial podrá,
por razones sanitarias, autorizar que se cuarteen las canales de los solípedos domésticos, los
bovinos y la
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Normas específicas respecto a la realización de
controles oficiales sobre la producción de carne
Europa Espanya Espanyol
Reglamento Delegado (UE) 2019/624 de la Comisión de 8 de febrero de 2019 relativo a normas
específicas respecto a la realización de controles oficiales sobre la producción de carne y respecto
a las zonas de producción y reinstalación de moluscos bivalvos vivos de conformidad con el
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE de 17 de mayo de
2019) Texto completo.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/624 DE LA COMISIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 2019
RELATIVO A NORMAS ESPECÍFICAS RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE CONTROLES
OFICIALES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y RESPECTO A LAS ZONAS DE
PRODUCCIÓN Y REINSTALACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS DE CONFORMIDAD
CON EL REGLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ,
Visto el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de
2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación
de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los
animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos
(CE) n.o 999/2001, (CE) n.o 396/2005, (CE) n.o 1069/2009, (CE) n.o 1107/2009, (UE) n.o
1151/2012, (UE) n.o 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del
Consejo, los Reglamentos (CE) n.o 1/2005 y (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, y las Directivas
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se
derogan los Reglamentos (CE) n.o 854/2004 y (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y
97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles
oficiales) (1), y en particular su artículo 18, apartado 7,
Considerando lo siguiente:
(1)
En el Reglamento (UE) 2017/625 se establecen normas para los controles oficiales y otras
actividades oficiales realizados por las autoridades competentes de los Estados miembros con el
fin de comprobar que cuestiones como la seguridad alimentaria cumplen la legislación de la Unión
en todas las etapas del proceso de producción, transformación y distribución. En particular, prevé
que se realicen controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo
humano a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.o
852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), el Reglamento (CE) n.o 853/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo (3), el Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo (4) y el Reglamento (CE) n.o 1099/2009 del Consejo (5).
(2)
El Reglamento (UE) 2017/625 deroga, con efecto a partir del 14 de diciembre de 2019, el
Reglamento (CE) n.o 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). El Reglamento (CE) n.o
854/2004 establece actualmente normas específicas para la organización de controles oficiales
sobre los productos de origen animal destinados al consumo humano, a fin de verificar el
cumplimiento de los requisitos de los Reglamentos (CE) n.o 852/2004, (CE) n.o 853/2004 y (CE)
n.o 1069/2009. También prevé la posibilidad de otorgar determinadas excepciones a estos

requisitos.
(3)
Las normas establecidas en el presente Reglamento deben garantizar la continuación de los
requisitos que actualmente se establecen en el Reglamento (CE) n.o 854/2004, teniendo en
cuenta la experiencia adquirida desde la fecha de adopción de dicho acto, así como las nuevas
pruebas científicas y normas nacionales notificadas a fin de garantizar un uso continuado de los
métodos tradicionales en cualquiera de las fases de producción, transformación y distribución de
alimentos.
(4)
El Reglamento (UE) 2017/625 prevé la adopción de actos delegados por los que se establezcan
los criterios y las condiciones para la concesión de excepciones a determinados requisitos de
dicho Reglamento, de modo que las inspecciones ante mortem y post mortem puedan realizarse
bajo la responsabilidad del veterinario oficial, en lugar de que sean realizadas y supervisadas por
este. Estos actos delegados también deben establecer los criterios y las condiciones en que los
controles oficiales puedan ser realizados, en las salas de despiece, por otros miembros del
personal designados por las autoridades competentes.
(5)
La inspección ante mortem es esencial para la protección de la salud humana, la salud animal y el
bienestar de los animales y, por tanto, sigue siendo responsabilidad del veterinario oficial. No
obstante, determinadas tareas rutinarias en la inspección ante mortem en los mataderos podrían
ser realizadas por el auxiliar oficial sin poner en peligro la consecución de los objetivos del
Reglamento (UE) 2017/625, siempre que se cumplan determinados criterios y condiciones.
(6)
En particular, en caso de que la inspección ante mortem haya sido realizada por el veterinario
oficial en la explotación de procedencia, debe concederse una mayor flexibilidad en la inspección
ante mortem a la llegada al matadero, que podrían llevarse a cabo bajo la responsabilidad del
veterinario oficial. No obstante, en caso de que no haya tenido lugar ninguna inspección ante
mortem en la explotación de procedencia, únicamente debe permitirse la delegación de tareas si
las inspecciones son supervisadas por el veterinario oficial, siempre que se cumplan determinados
criterios y condiciones para especies distintas de las aves de corral y los lagomorfos.
(7)
En caso de sacrificio de urgencia, la inspección ante mortem no puede llevarse a cabo en el
matadero. A fin de evitar un sufrimiento innecesario de los animales durante su transporte a un
matadero y limitar las pérdidas económicas para los operadores y reducir el desperdicio de
alimentos, deben establecerse criterios y condiciones que permitan que la inspección ante mortem
se realice fuera del matadero en caso de sacrificio de urgencia. Los animales sometidos a un
sacrificio de urgencia podrán seguir siendo aptos para el consumo humano, a condición de que el
resultado de la inspección de la carne haya sido positivo. Cuando estas inspecciones permitan el
sacrificio de urgencia fuera del matadero, deben ofrecer las máximas garantías de la aptitud para
el consumo.
(8)
Podría ser más eficiente para evaluar la salud humana, la salud animal y los requisitos sobre
bienestar de los animales la realización de inspecciones ante mortem en la explotación de
procedencia en lugar de en el matadero. Por tanto deben autorizarse las excepciones a las
inspecciones ante mortem en el matadero en todas las especies, siempre que se cumplan
determinados criterios.
(9)
Si bien las inspecciones post mortem y las actividades de auditoría son esenciales para proteger la
salud humana, la salud animal y el bienestar de los animales y, por tanto, deben seguir siendo
responsabilidad del veterinario oficial, determinadas tareas pueden ser realizadas por el auxiliar

oficial, siempre que se den garantías suficientes para la consecución de estos objetivos y se
cumplan determinados criterios y condiciones. Estos criterios y condiciones deben permitir, en
particular, la continuación de las prácticas actuales en caso de que se suspenda el sacrificio en
mataderos de baja capacidad y establecimientos de manipulación de caza de baja capacidad.
(10)
Es necesario definir determinados criterios y condiciones para establecer excepciones a los
requisitos básicos en materia de inspección ante mortem y post mortem en los mataderos y los
establecimientos de manipulación de caza. Un umbral de producción es un criterio no
discriminatorio que se centra en los establecimientos más pequeños de conformidad con el
artículo 16, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) 2017/625. Dado que la estructura de estos
establecimientos varía entre los Estados miembros, este umbral debe basarse en el número de
animales sacrificados o manipulados, o en la demostración de que el umbral representa un
porcentaje limitado y fijo de la carne comercializada. En el Reglamento (CE) n.o 1099/2009 se
determina el número de unidades de ganado y se establecen los índices de conversión para
expresar el número de animales de determinadas especies en tales unidades de ganado. Estas
disposiciones deben utilizarse para fijar los umbrales y armonizar las excepciones a determinados
requisitos en función del tamaño de un matadero.
(11)
Determinadas tareas en las salas de despiece pueden ser llevadas a cabo por personal designado
por las autoridades competentes sin poner en peligro los objetivos de protección de la salud
humana, la salud animal y el bienestar de los animales, siempre que se cumplan determinados
criterios y condiciones.
(12)
Es necesario realizar controles oficiales de la producción de moluscos bivalvos para garantizar el
cumplimiento de los criterios y los objetivos establecidos en la legislación de la Unión. Conforme a
lo dispuesto en la parte A del capítulo II de la sección VII del anexo III del Reglamento (CE) n.o
853/2004, los moluscos bivalvos vivos deben ser recolectados en zonas de producción
clasificadas por las autoridades competentes y en las que estas autoricen la recogida. El
Reglamento (UE) 2017/625 prevé la adopción de actos delegados por los que se definan los
criterios y las condiciones para determinar, en lo que se refiere a los pectínidos, los gasterópodos
marinos y los holotúridos, los supuestos en que no se han de clasificar las zonas de producción y
de reinstalación.
(13)
También debe determinarse el lugar en el que deben realizarse los controles oficiales sobre la
producción de los pectínidos, los gasterópodos marinos y los holotúridos no filtradores.
(14)
El Reglamento (UE) 2017/625 prevé, asimismo, la posibilidad de establecer excepciones
específicas a los controles oficiales respecto a los Rangifer tarandus tarandus (renos), Lagopus
lagopus y Lagopus mutus (tetraónidos) con el fin de permitir la continuación de antiguas
costumbres y prácticas locales y tradicionales.
(15)
De conformidad con el artículo 17, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 854/2004, los Estados
miembros están autorizados a adoptar medidas nacionales para permitir el uso continuado de
métodos tradicionales o tener en cuenta las necesidades de las empresas alimentarias con escasa
capacidad o situadas en regiones que estén sujetas a especiales limitaciones geográficas. Sobre
esta base, Suecia y Finlandia han notificado a la Comisión y a los demás Estados miembros
medidas nacionales con excepciones específicas a determinados requisitos de los controles
oficiales sobre la carne de reno y la carne de tetraónidos. Dado que el Reglamento (UE) 2017/625
ya no permite esta adaptación mediante medidas nacionales, deben establecerse en dicho
Reglamento las excepciones a los controles oficiales en relación con los renos y los tetraónidos a
fin de permitir la continuación de antiguas costumbres y prácticas locales y tradicionales que no

afecten a la consecución de los objetivos del Reglamento (UE) 2017/625.
(16)
El Reglamento (UE) 2017/625 establece los requisitos mínimos específicos aplicables al personal
designado por las autoridades competentes y a los veterinarios oficiales y los auxiliares oficiales
que participen en la realización de los controles oficiales y en algunas otras actividades oficiales.
También establece requisitos mínimos de formación para el personal de los mataderos que
participe en la realización de controles oficiales y en algunas otras actividades de control.
(17)
Deben establecerse requisitos mínimos específicos aplicables a los veterinarios oficiales, los
auxiliares oficiales y demás personal designados por las autoridades competentes, a fin de que
mantengan un alto nivel y ejerzan adecuadamente sus funciones y, por tanto, de que se garantice
un alto nivel de protección de los consumidores, la salud animal y el bienestar de los animales.
Entre ellos deben figurar requisitos mínimos específicos de formación. Debe preverse una
flexibilidad suficiente para adaptar el requisito a las tareas que deban llevarse a cabo teniendo en
cuenta la experiencia profesional.
(18)
A fin de que se mantenga un alto nivel y se ejerzan adecuadamente las funciones, también deben
fijarse requisitos mínimos de formación adecuados para el personal de los mataderos que preste
asistencia en la realización de tareas relacionadas con los controles oficiales y otras actividades
oficiales de control que se establezcan en el Reglamento.
(19)
Dado que el Reglamento (UE) 2017/625 deroga el Reglamento (CE) n.o 854/2004 con efecto a
partir del 14 de diciembre de 2019, el presente Reglamento también debe aplicarse a partir de esa
fecha.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece las normas específicas para la realización de los controles
oficiales a los que se hace referencia en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/625
que se lleven a cabo sobre los productos de origen animal.
Dichas normas específicas incluyen:
a)
los criterios y condiciones para determinar:
i)
los supuestos en que puede realizarse la inspección ante mortem en determinados mataderos
bajo la supervisión o la responsabilidad de un veterinario oficial;
ii)
los supuestos en que puede realizarse la inspección ante mortem fuera del matadero en caso de
sacrificio de urgencia;
iii)
los supuestos en que pueden realizarse inspecciones ante mortem en la explotación de
procedencia;
iv)
las garantías que deben establecerse para la realización de inspecciones post mortem y de
actividades de auditoría bajo la responsabilidad del veterinario oficial, tal como se contempla en el

artículo 18, apartado 2, letras c) y d), del Reglamento (UE) 2017/625;
v)
las excepciones a lo dispuesto en el artículo 18, apartado 6, del Reglamento (UE) 2017/625
respecto a la clasificación de las zonas de producción y reinstalación en lo que se refiere a los
pectínidos, los gasterópodos marinos y los holotúridos;
vi)
los supuestos en que los controles oficiales en las salas de despiece pueden ser realizados por
personal designado a tal fin por las autoridades competentes y adecuadamente formado;
b)
el establecimiento de excepciones específicas respecto a los Rangifer tarandus tarandus, Lagopus
lagopus y Lagopus mutus, con el fin de permitir la continuación de antiguas costumbres y prácticas
locales y tradicionales;
c)
el establecimiento de requisitos mínimos específicos, incluidos los requisitos de formación para el
veterinario oficial, el auxiliar oficial y el personal designado por las autoridades competentes, para
garantizar que ejerzan adecuadamente las tareas descritas en el artículo 18 del Reglamento (UE)
2017/625;
d)
el establecimiento de requisitos mínimos de formación adecuados para el personal de los
mataderos que preste asistencia en la realización de las tareas contempladas en el artículo 18,
apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/625.
Artículo 2
Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1)
"matadero", matadero tal como se define en el punto 1.16 del anexo I del Reglamento (CE) n.o
853/2004;
2)
"explotación de procedencia", la explotación en la que los animales fueron criados en último lugar;
en el caso de los cérvidos semidomesticados, tal como se definen en la letra q) del punto 2 del
anexo I del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), se incluyen
los lugares de captura destinados a la selección de animales para el sacrificio;
3)
"zona de producción", una zona de producción tal como se define en el punto 2.5 del anexo I del
Reglamento (CE) n.o 853/2004;
4)
"zona de reinstalación", una zona de reinstalación tal como se define en el punto 2.6 del anexo I
del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
5)
"personal designado por las autoridades competentes", una persona que no sea ni el auxiliar
oficial ni el veterinario oficial, que esté cualificada, conforme al presente Reglamento, para actuar
como tal en las salas de despiece y a la que las autoridades competentes asignen la realización
de acciones específicas;
6)

"análisis del riesgo", el análisis del riesgo tal como se define en el artículo 3, apartado 10, del
Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (8);
7)
"planta de despiece", una planta de despiece tal como se define en el punto 1.17 del anexo I del
Reglamento (CE) n.o 853/2004;
8)
"aves de corral", las aves de corral tal como se definen en el punto 1.3 del anexo I del Reglamento
(CE) n.o 853/2004;
9)
"lagomorfos", los lagomorfos tal como se definen en el punto 1.4 del anexo I del Reglamento (CE)
n.o 853/2004;
10)
"explotador de empresa alimentaria", un explotador de empresa alimentaria tal como se define en
el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 178/2002;
11)
"ungulados domésticos", los ungulados domésticos tal como se definen en el punto 1.2 del anexo I
del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
12)
"carne", la carne tal como se define en el punto 1.1 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
13)
"caza de cría", la caza de cría tal como se define en el punto 1.6 del anexo I del Reglamento (CE)
n.o 853/2004;
14)
"consumidor final", un consumidor final tal como se define en el artículo 3, apartado 18, del
Reglamento (CE) n.o 178/2002;
15)
"comercio al por menor", el comercio al por menor tal como se define en el artículo 3, apartado 7,
del Reglamento (CE) n.o 178/2002;
16)
"establecimiento", un establecimiento tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra c), del
Reglamento (CE) n.o 852/2004;
17)
"matadero de baja capacidad", un matadero designado por las autoridades competentes sobre la
base de un análisis del riesgo y en el que se sacrifican animales solo durante una parte de la
jornada laboral, o durante toda la jornada laboral pero no todos los días laborables de la semana.
18)
"establecimiento de manipulación de caza de baja capacidad", un establecimiento de manipulación
de caza designado por las autoridades competentes sobre la base de un análisis del riesgo y en el
que se manipula la caza solo durante una parte de la jornada laboral o durante toda la jornada
laboral pero no todos los días laborables de la semana.
19)
"unidad de ganado", una unidad de ganado tal como se define en el artículo 17, apartado 6, del
Reglamento (CE) n.o 1099/2009;

20)
"caza menor silvestre", la caza menor silvestre tal como se define en el punto 1.7 del anexo I del
Reglamento (CE) n.o 853/2004;
21)
"establecimiento de manipulación de caza", un establecimiento de manipulación de caza tal como
se define en el punto 1.18 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
22)
"centro de expedición", un centro de expedición tal como se define en el punto 2.7 del anexo I del
Reglamento (CE) n.o 853/2004;
23)
"moluscos bivalvos", los moluscos bivalvos tal como se definen en el punto 2.1 del anexo I del
Reglamento (CE) n.o 853/2004;
24)
"transformación", la transformación tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra m), del
Reglamento (CE) n.o 852/2004;
25)
"vísceras", las vísceras tal como se definen en el punto 1.12 del anexo I del Reglamento (CE) n.o
853/2004;
26)
"producción primaria", la producción primaria tal como se define en el artículo 3, apartado 17, del
Reglamento (CE) n.o 178/2002;
27)
"explotación productora de leche", una explotación productora de leche tal como se define en el
punto 4.2 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 853/2004.
Artículo 3
Criterios y condiciones que establecen los supuestos en los que las inspecciones ante mortem en
determinados mataderos podrán ser realizadas por un auxiliar oficial
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/625,
las inspecciones ante mortem podrán ser realizadas por un auxiliar oficial bajo la supervisión del
veterinario oficial sobre especies distintas de las aves de corral y los lagomorfos, siempre que los
procedimientos aplicados en el matadero cumplan los siguientes criterios y condiciones:
a)
las tareas en el marco de las inspecciones ante mortem son meramente prácticas y solo afectan a
uno o varios de los aspectos siguientes:
i)
la verificación de que el explotador de la empresa alimentaria cumple los requisitos relativos a la
información sobre la cadena alimentaria y al control de identidad de los animales;
ii)
la preselección de los animales con posibles anomalías en lo que respecta a los requisitos de
salud humana, salud animal y bienestar de los animales;
b)
el auxiliar oficial que realiza la inspección informa inmediatamente al veterinario oficial cuando se
observan posibles anomalías o se sospecha de su existencia y, a continuación, el veterinario
oficial realiza personalmente la inspección ante mortem; y

c)
el veterinario oficial verifica con regularidad que el auxiliar oficial realiza sus tareas correctamente.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/625,
las inspecciones ante mortem podrán ser realizadas en todas las especies por un auxiliar oficial en
un matadero bajo la responsabilidad del veterinario oficial, siempre que se cumplan los siguientes
criterios y condiciones:
a)
el veterinario oficial ya ha realizado, en la explotación de procedencia, una inspección ante mortem
de conformidad con el artículo 5;
b)
el auxiliar oficial que realiza la inspección informa inmediatamente al veterinario oficial cuando se
observan posibles anomalías o se sospecha de su existencia y, a continuación, el veterinario
oficial realiza personalmente la inspección ante mortem;
y
c)
el veterinario oficial verifica con regularidad que el auxiliar oficial realiza sus tareas correctamente.
3. Las excepciones previstas en los apartados 1 y 2 no son aplicables:
a)
a los animales sometidos a un sacrificio de urgencia a los que se hace referencia en el capítulo VI
de la sección I del anexo III del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
b)
a los animales sospechosos de padecer una enfermedad o afección que pueda perjudicar a la
salud humana;
c)
a los bovinos procedentes de rebaños no declarados oficialmente indemnes de tuberculosis o cuya
calificación de oficialmente indemne haya sido suspendida;
d)
a los bovinos procedentes de rebaños y a los ovinos y caprinos procedentes de explotaciones que
no han sido declaradas oficialmente indemnes de brucelosis o cuya calificación de oficialmente
indemne haya sido suspendida;
e)
en caso de brote de una enfermedad animal, a los animales procedentes de una región, tal como
se define en el artículo 2 de la Directiva 64/432/CEE del Consejo (9), en la que se aplican
restricciones zoosanitarias de conformidad con la legislación de la Unión;
f)
a los animales sujetos a controles más estrictos debido a la propagación de enfermedades
emergentes o de enfermedades concretas incluidas en la lista de la Organización Mundial de
Sanidad Animal.
Artículo 4
Criterios y condiciones que establecen los supuestos en los que las inspecciones ante mortem
pueden realizarse fuera del matadero en caso de sacrificio de urgencia
No obstante lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/625, el
veterinario oficial podrá realizar inspecciones ante mortem fuera del matadero en caso de sacrificio
de urgencia únicamente en el caso de los ungulados domésticos y siempre que se cumplan los

requisitos para el sacrificio de urgencia establecidos en los puntos 1, 2 y 6 del capítulo VI de la
sección I del anexo III del Reglamento (CE) n.o 853/2004.
Se expedirá un modelo de certificado sanitario como se expone en el anexo V del Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 2019/628 de la Comisión (10) para los animales aptos para el sacrificio. El
certificado sanitario deberá acompañar a los animales al matadero o enviarse por adelantado en
cualquier formato. Cualquier observación pertinente para la posterior inspección de la carne
deberá registrarse en el certificado sanitario.
Artículo 5
Criterios y condiciones generales que establecen los supuestos en los que las inspecciones ante
mortem pueden realizarse en la explotación de procedencia
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento (UE)
2017/625, la autoridad competente podrá permitir que se realicen, en la explotación de
procedencia, inspecciones ante mortem sobre animales destinados al sacrificio, de conformidad
con los criterios y condiciones establecidos en el apartado 2 y en el artículo 6.
2. Deberán aplicarse los siguientes criterios y condiciones para todas las especies:
a)
controles sobre los registros o la documentación en la explotación de procedencia, incluida la
verificación de la información sobre la cadena alimentaria;
b)
en caso necesario, el explotador de la empresa alimentaria facilitará la realización de un examen
individual de los animales;
c)
las inspecciones ante mortem en la explotación de procedencia incluirán un examen físico de los
animales para determinar:
i)
si tienen una enfermedad o afección que pueda transmitirse a los animales o a las personas al
manipular o consumir la carne de dichos animales, o si se comportan, individual o colectivamente,
de una manera que indique que se ha producido tal enfermedad;
ii)
si presentan alteraciones de la conducta general, signos de enfermedad o anomalías que puedan
hacer que la carne de tales animales no sea apta para el consumo humano;
iii)
si existen indicios o motivos para sospechar que los animales puedan contener residuos químicos
por encima de los niveles fijados en la legislación de la Unión, o residuos de sustancias prohibidas;
iv)
si presentan indicios de problemas relacionados con el bienestar animal, incluida una suciedad
excesiva;
v)
si son aptos para el transporte;
d)
los controles y la inspección ante mortem en la explotación de procedencia a los que se hace
referencia en las letras a), b) y c) serán realizados por un veterinario oficial;
e)

los animales aptos para el sacrificio deberán ser identificados correctamente, ser separados de
otros animales y ser enviados al matadero directamente desde la explotación de procedencia;
f)
se expedirá un modelo de certificado sanitario como el establecido en la parte I del anexo IV del
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2019/628 para los animales aptos para el sacrificio; el
certificado sanitario deberá acompañar a los animales al matadero o enviarse por adelantado en
cualquier formato; cualquier observación pertinente para la inspección posterior de la carne deberá
registrarse en el certificado sanitario.
3. En el matadero se realizarán los siguientes controles adicionales con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 18, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento (UE) 2017/625 y en el artículo 3 del
presente Reglamento:
a)
la verificación periódica de la obligación de los explotadores de empresas alimentarias de
garantizar que los animales estén identificados de forma adecuada;
b)
la verificación periódica de que se han respetado las normas de bienestar de los animales durante
el transporte y a la llegada al matadero y de si existen signos de alguna afección que pudiera
perjudicar a la salud humana o animal.
4. En caso de que los animales no sean sacrificados en un plazo de tres días, o de veintiocho días
en los casos mencionados en el artículo 6, apartado 5, a partir de la fecha de expedición del
certificado sanitario al que se hace referencia en el apartado 2, letra f):
a)
en caso de que los animales no hayan sido enviados desde la explotación de procedencia al
matadero, se realizará una inspección ante mortem adicional y se expedirá un nuevo certificado
sanitario;
b)
en caso de que los animales estén ya de camino al matadero o en el matadero, se podrá autorizar
el sacrificio tan pronto como se haya determinado el motivo del retraso, siempre que los animales
sean sometidos a una inspección ante mortem adicional de conformidad con el artículo 11 del
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la Comisión (11).
Artículo 6
Criterios y condiciones para especies específicas que establecen los supuestos en los que pueden
realizarse inspecciones ante mortem en la explotación de procedencia
1. Las autoridades competentes aplicarán los criterios y condiciones específicos establecidos en el
presente artículo en los casos pertinentes de aves de corral y de caza de cría.
2. En el caso de las aves de corral criadas para la producción de foie gras y de las aves de
evisceración diferida sacrificadas en la explotación de procedencia, el certificado cumplimentado
de conformidad con el modelo de certificado sanitario establecido en la parte II del anexo IV del
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/628 deberá acompañar a las canales sin eviscerar al
matadero o a la sala de despiece o enviarse por adelantado en cualquier formato, en lugar del
certificado al que se hace referencia en el artículo 5, apartado 2, letra f).
3. En el caso de la caza de cría sacrificada en la explotación de procedencia de conformidad con
el punto 3 de la sección III del anexo III del Reglamento (CE) n.o 853/2004, el certificado
cumplimentado de conformidad con el modelo de certificado sanitario establecido en la parte III del
anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/628 deberá acompañar a los animales al
matadero o enviarse por adelantado en cualquier formato, en lugar del certificado al que se hace
referencia en el artículo 5, apartado 2, letra f).

4. En el caso de la caza de cría sacrificada en la explotación de procedencia conforme a lo
dispuesto en la letra a) del punto 3 de la sección III del anexo III del Reglamento (CE) n.o
853/2004:
a)
un certificado cumplimentado de conformidad con el modelo de certificado sanitario establecido en
la parte IV del anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/628 deberá acompañar a los
animales al matadero o enviarse por adelantado en cualquier formato, en lugar del certificado al
que se hace referencia en el artículo 5, apartado 2, letra f);
b)
el veterinario oficial deberá comprobar periódicamente que quienes llevan a cabo el sacrificio y el
sangrado realicen correctamente sus tareas.
5. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, los Estados miembros podrán autorizar el
sacrificio de caza de cría en un plazo de veintiocho días a partir de la fecha de expedición del
certificado sanitario al que se hace referencia en el artículo 5, apartado 2, letra f), en caso de que:
a)
el productor suministre directamente al consumidor final o a establecimientos minoristas locales
que abastecen directamente al consumidor final solo pequeñas cantidades de carne de caza de
cría; y
b)
no se sacrifiquen más de cincuenta animales por año y por explotación de procedencia.
Artículo 7
Criterios y condiciones para la realización de las inspecciones post mortem bajo la responsabilidad
del veterinario oficial a las que se hace referencia en el artículo 18, apartado 2, letra c), del
Reglamento (UE) 2017/625
1. Las inspecciones post mortem a las que se hace referencia en el artículo 18, apartado 2, letra
c), del Reglamento (UE) 2017/625 podrán ser realizadas por un auxiliar oficial bajo la
responsabilidad del veterinario oficial, siempre que se cumpla lo dispuesto en el capítulo II del
anexo II del presente Reglamento y se cumplan los criterios y condiciones siguientes:
a)
las actividades de sacrificio o de manipulación se llevan a cabo en un matadero o en un
establecimiento de manipulación de caza de baja capacidad, en el que se sacrifiquen o se
manipulen:
i)
menos de 1 000 unidades de ganado al año; o
ii)
menos de 150 000 aves de corral, lagomorfos y piezas de caza menor silvestre al año;
b)
la autoridad competente podrá aumentar los umbrales establecidos en la letra a) y garantizar que
la excepción se aplique en los mataderos y establecimientos de manipulación de caza más
pequeños que se ajusten a la definición de mataderos o establecimientos de manipulación de caza
de baja capacidad y siempre que la producción anual conjunta de estos establecimientos no
supere el 5 % de la cantidad total de carne fresca producida en un Estado miembro:
i)
de la especie de que se trate;
ii)

de todos los ungulados conjuntamente;
iii)
de todas las aves de corral conjuntamente; o,
iv)
de todas las aves y lagomorfos conjuntamente;
en tal caso, las autoridades competentes notificarán esta excepción y las pruebas que la
respalden, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento Europeo y del Consejo (12);
c)
el establecimiento de que se trate dispone de suficientes instalaciones que permiten almacenar la
carne con alguna anomalía de forma que esté separada del resto de la carne hasta que el
veterinario oficial pueda inspeccionar personalmente la carne que presente anomalías;
d)
el veterinario oficial está presente en el establecimiento al menos una vez al día, y con regularidad
durante las actividades de sacrificio;
e)
la autoridad competente ha establecido un procedimiento para evaluar periódicamente el trabajo
de los auxiliares oficiales en estos establecimientos, que incluya:
i)
la supervisión del trabajo individual,
ii)
la verificación de la documentación relativa a los resultados de las inspecciones y su cotejo con las
canales correspondientes;
iii)
el control de las canales en el almacén;
f)
la autoridad competente ha realizado un análisis de riesgos, teniendo en cuenta al menos los
siguientes elementos:
i)
el número de animales sacrificados o manipulados por hora o día,
ii)
las especies y categorías de animales sacrificados o manipulados,
iii)
el rendimiento del establecimiento,
iv)
el historial del establecimiento en lo que respecta a las actividades de sacrificio o de manipulación,
v)
la eficacia de cualquier medida adicional que se haya tomado en la cadena alimentaria para
garantizar la seguridad alimentaria de los animales destinados al sacrificio;
vi)

la eficacia de los procedimientos basados en el análisis de peligros y puntos de control críticos
(APPCC),
vii)
los registros de auditoría,
viii)
los registros de las inspecciones ante y post mortem mantenidos por las autoridades competentes.
2. A efectos del inciso i) de la letra a) del apartado 1, se aplicarán los índices de conversión
establecidos en el artículo 17, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1099/2009. No obstante, en el
caso de los animales de las especies ovina y caprina y de los pequeños cérvidos (" 100 kg de
peso vivo) se aplicará un índice de conversión de 0,05 unidades de ganado y, en caso de caza
mayor de otro tipo, un índice de conversión de 0,2 unidades de ganado.
Artículo 8
Realización de inspecciones post mortem por el veterinario oficial
La inspección post mortem deberá ser realizada por el veterinario oficial en los casos siguientes:
a)
animales sometidos a un sacrificio de urgencia a los que se hace referencia en el capítulo VI de la
sección I del anexo III del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
b)
animales sospechosos de padecer una enfermedad o afección que pueda perjudicar a la salud
humana;
c)
bovinos procedentes de rebaños no declarados oficialmente indemnes de tuberculosis;
d)
bovinos, ovinos y caprinos procedentes de rebaños no declarados oficialmente indemnes de
brucelosis;
e)
brotes de enfermedades animales en relación con las cuales se establecen normas zoosanitarias
en la legislación de la Unión; esto afecta a animales susceptibles de contraer la enfermedad en
cuestión y procedentes de la región de que se trate, según la definición del artículo 2, apartado 2,
letra p), de la Directiva 64/432/CEE del Consejo;
f)
cuando se requieran controles más estrictos para tener en cuenta enfermedades emergentes o
enfermedades concretas incluidas en la lista de la Organización Mundial de Sanidad Animal;
g)
en caso de excepción sobre el momento de la realización de la inspección post mortem de
conformidad con el artículo 13 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627.
Artículo 9
Criterios y condiciones para la realización de actividades de auditoría en los mataderos y los
establecimientos de manipulación de caza
Las actividades de auditoría a las que se hace referencia en el artículo 18, apartado 2, letra d),
inciso iii), del Reglamento (UE) 2017/625 podrán ser realizadas en mataderos y establecimientos
de manipulación de caza por auxiliares oficiales bajo la responsabilidad del veterinario oficial
únicamente por lo que se refiere a la recogida de información sobre las buenas prácticas de
higiene y los procedimientos basados en el APPCC, y siempre que se cumpla lo dispuesto en el

capítulo II del anexo II del presente Reglamento.
Artículo 10
Criterios y condiciones para la realización de los controles oficiales, incluidas las actividades de
auditoría en las plantas de despiece
Los controles oficiales a los que hace referencia el artículo 18, apartado 2, letra d), incluidas las
actividades de auditoría, en las salas de despiece también podrán ser realizadas por otro tipo de
personal designado por las autoridades competentes, no obstante lo dispuesto en los requisitos
establecidos en el artículo 18, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) 2017/625, siempre que las
autoridades competentes comprueben con regularidad el trabajo de dicho personal. La realización
de estas actividades está sujeta al cumplimiento del capítulo III del anexo II del presente
Reglamento.
Artículo 11
Controles oficiales de los pectínidos, gasterópodos marinos y holotúridos, no filtradores, que se
recolecten en zonas de producción que no estén clasificadas de conformidad con el artículo 18,
apartado 6, del Reglamento (UE) 2017/625
No obstante lo dispuesto en el artículo 18, apartado 6, del Reglamento (UE) 2017/625, la
clasificación de las zonas de producción y reinstalación no es necesaria para la recolección de
pectínidos, gasterópodos marinos y holotúridos, no filtradores, cuando las autoridades
competentes lleven a cabo controles oficiales sobre dichos animales en las lonjas de pescado, los
centros de expedición o los establecimientos de transformación.
Dichos controles oficiales deberán verificar el cumplimiento de:
a)
las normas sanitarias respecto a los moluscos bivalvos vivos establecidas en el capítulo V de la
sección VII del anexo III del Reglamento (CE) n.o 853/2004;
b)
los requisitos específicos de los pectínidos, los gasterópodos marinos y los holotúridos, no
filtradores, que se recolecten fuera de las zonas de producción clasificadas, establecidos en el
capítulo IX de dicha sección.
Artículo 12
Excepciones específicas respecto a los Rangifer tarandus tarandus, Lagopus lagopus y Lagopus
mutus, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, apartado 7, letra h), del Reglamento (UE)
2017/625
1. De conformidad con el artículo 18, apartado 7, letra h), del Reglamento (UE) 2017/625, Suecia y
Finlandia podrán conceder las siguientes excepciones específicas a los requisitos de control oficial
de los Rangifer tarandus tarandus (renos) que se establecen en el artículo 18 de dicho
Reglamento con respecto a las zonas de dichos Estados miembros que figuran en la lista del
anexo I del presente Reglamento, sin que ello afecte a la consecución de los objetivos de dicho
Reglamento:
a)
no obstante lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/625, no se
exigirán controles oficiales sobre la carne procedente de Rangifer tarandus tarandus en caso de
que sea directamente suministrada, en pequeñas cantidades, por el productor al consumidor final
o a establecimientos locales de venta al por menor que suministren directamente al consumidor
final;
b)
no obstante lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/625, la
inspección ante mortem no es obligatoria en el caso de los renos extraviados sacrificados de
forma individual entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre;

c)
no obstante lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, letra c), y apartado 3, del Reglamento (UE)
2017/625, el personal de los mataderos que haya recibido la formación adecuada para esta tarea
de conformidad con el artículo 14 podrá inspeccionar:
i)
vísceras abdominales, excepto el hígado y los riñones,
ii)
órganos genitales,
iii)
ubres.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/625, no se
exigirán controles sobre la carne procedente de Lagopus lagopus y Lagopus mutus (tetraónidos)
en caso de que se sacrifiquen con una trampa de lazo en las provincias suecas de Norrbotten,
Västerbotten y Jämtland y en el municipio sueco de Älvdalen, en la provincia de Dalarna, durante
la temporada invernal de caza.
Artículo 13
Requisitos mínimos específicos para el veterinario oficial, el auxiliar oficial y el personal designado
por las autoridades competentes
1. Los veterinarios oficiales que realicen las tareas establecidas en el artículo 18 del Reglamento
(UE) 2017/625 deberán cumplir los requisitos mínimos específicos que se exponen en el capítulo I
del anexo II del presente Reglamento.
No obstante lo dispuesto en las normas establecidas en los puntos 1 a 6 del capítulo I del anexo II,
los Estados miembros podrán establecer normas específicas para:
a)
los veterinarios oficiales que trabajen a tiempo parcial y sean responsables de la inspección de
pequeñas empresas o que solamente efectúen controles oficiales en la producción primaria, en
particular controles en las explotaciones de producción de leche, e inspecciones ante mortem
fuera de los mataderos; y
b)
los estudiantes de veterinaria que hayan aprobado un examen sobre los temas a los que se hace
referencia en el punto 3 del capítulo I del anexo II y que trabajen temporalmente en un matadero
en presencia de un veterinario oficial.
2. Los veterinarios que ya hayan sido nombrados veterinario oficial antes de la fecha de aplicación
del presente Reglamento deberán tener un conocimiento adecuado de los temas mencionados en
el punto 3 del capítulo I del anexo II del presente Reglamento. En caso necesario, la autoridad
competente velará por que tales conocimientos se obtengan a través de actividades de formación
permanente.
3. Los auxiliares oficiales que realicen las tareas previstas en el artículo 18 del Reglamento (UE)
2017/625 deberán cumplir los requisitos mínimos específicos expuestos en el capítulo II del anexo
II del presente Reglamento.
4. El personal designado por las autoridades competentes para la ejecución de las tareas previstas
en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2017/625 deberá cumplir los requisitos mínimos específicos
expuestos en el capítulo III del anexo II del presente Reglamento.
Artículo 14
Requisitos mínimos de formación para el personal de los mataderos

El personal de los mataderos que preste asistencia en la realización de tareas relacionadas con
controles oficiales y con otras actividades de control de conformidad con el artículo 18, apartado 3,
del Reglamento (UE) 2017/625 tendrá una formación que satisfaga a las autoridades competentes.
También deberán cumplir los requisitos mínimos de formación expuestos en el capítulo II del
anexo II del presente Reglamento, en la medida en que sean pertinentes para sus tareas de
asistencia.
Artículo 15
Entrada en vigor y aplicabilidad
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de
la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 14 de diciembre de 2019.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de febrero de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) DO L 95 de 7.4.2017, p. 1.
(2) Reglamento (CE) n.o 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativo a la higiene de los productos alimenticios (DO L 139 de 30.4.2004, p. 1).
(3) Reglamento (CE) n.o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (DO L
139 de 30.4.2004, p. 55).
(4) Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los
productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n.o 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales) (DO L 300 de 14.11.2009, p. 1).
(5) Reglamento (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la
protección de los animales en el momento de la matanza (DO L 303 de 18.11.2009, p. 1).
(6) Reglamento (CE) n.o 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los
productos de origen animal destinados al consumo humano (DO L 139 de 30.4.2004, p. 206).
(7) Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de
2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de
determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (DO L 147 de 31.5.2001, p. 1).
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Asaja Córdoba propone una comisaría europea
que aglutine las competencias de agricultura, agua
y medio ambiente
Europa Espanya Espanyol
La organización agraria hace estas demandas para que se incluyan en los programas ante las
elecciones europeas
La organización agraria Asaja Córdoba ha elaborado un documento de propuestas agrarias y
medioambientales para las elecciones europeas entre las que destaca la necesidad de crear una
comisaría europea que aglutine las competencias de agricultura, agua y medio ambiente con la
idea de que "se encuentren en una única unidad administrativa todas las competencias que
afectan al medio rural y al sector agrario, permitiendo su coordinación y unidad de actuación".
Asimismo, se propone una reducción de la legislación e iniciarse un proceso urgente de limitación
de las competencias legislativas de las comunidades autónomas en España, obligando a los
Estados Miembros a transponer la normativa comunitaria evitando que, por ejemplo, "en España
se creen 17 legislaciones que rompan la unidad de mercado" consiguiendo así una reducción de la
burocracia.
Asaja considera también fundamental crear una PAC fuerte rechazando el corte que ha planteado
la Comisión Europea (recortes del 3,5% en ayudas directas y ayudas de mercado; y 15% en
desarrollo rural) y rechazar cualquier renacionalización de la PAC, más aún en España que daría
pie a que cada comunidad autónoma haga su propia PAC, lo cual "es un disparate al romper la
unidad de mercado".
De otro lado, cree esencial la defensa de la ganadería y la caza frente a los grandes carnívoros,
como el lobo, pidiendo, por tanto, que se modifique la directiva 'hábitat' de forma que el lobo pase,
en todos los casos, "a ser especie cinegética y pueda cazarse para controlar los daños que haga
en las explotaciones ganaderas y cinegéticas".
Igualmente, pide una mayor implicación de las administraciones en la búsqueda de soluciones a
los distintos problemas que se le presentan a la ganadería con carácter general,
fundamentalmente la complejidad administrativa, la crisis de precios y la sanidad animal.
Para la sanidad vegetal, la organización agraria considera que es fundamental un control de
importaciones y planes especiales de vigilancia fitosanitaria para evitar la entrada de plagas y
enfermedades y exigir los mismos requisitos sanitarios sobre las producciones que se importan de
terceros países, cualquiera que sea su procedencia.
Por otro lado, Asaja propone una fiscalidad específica para el mundo rural y establecer el
etiquetado para todas las producciones en la Unión Europea, especialmente en los cultivos
herbáceos y oleaginosas, que permita a los consumidores conocer el país de producción y el país
de transformación. También, es importante que se arbitren medidas eficaces de gestión de los
mercados ante situaciones concretas de crisis o sectores en riesgo "como se está viendo en las
últimas fechas con los cítricos o el aceite de oliva".
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El puzzle europeo, ¿oportunidad o peligro para la
PAC?
Europa Espanya Espanyol
Autor: Laura Cristóbal Efeagro
Las elecciones europeas son una oportunidad para que las cooperativas y las organizaciones
agrarias defiendan de nuevo la necesidad de una PAC fuerte, un sector competitivo apoyado por
las instituciones y, por qué no, la oportunidad de un comisario de Agricultura y Desarrollo rural
español.
Pocas veces ha estado tan en riesgo el modelo europeo, a la salida del Reino Unido se suman los
problemas presupuestarios, las nuevas formaciones que se presupone que saldrán elegidas en las
próximas elecciones al Parlamento Europeo y un escenario internacional convulso en términos de
reglas comerciales. Pero también es el momento en el que las cooperativas y organizaciones
agrarias expresen sus prioridades y sus reflexiones sobre el futuro de la agricultura española y
comunitaria.
La Unión Europea (UE) está en un momento crucial, tanto su modelo como su presupuesto. ¿Ven
en peligro la PAC?
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS (CA) . La PAC es la única política realmente
comunitaria; las decisiones sobre las reglas y el gasto se toman desde Bruselas, y con un
presupuesto común que es solidario entre los Estados miembros. Hay un gran debate sobre los
objetivos de la UE y su funcionamiento, que está vinculado a la negociación del presupuesto y
cómo y en qué se invierte. Si los Estados miembros quieren abordar más competencias y
obligaciones desde la UE con los mismos recursos, está claro que tanto la PAC como la política de
cohesión, partidas que consumen cerca del 70% del presupuesto, se verían afectadas, y la PAC
muy especialmente, como ponen de manifiesto las propuestas de la Comisión Europea. Para que
el sector no pierda el apoyo comunitario hay que exigir dos cosas. Una, mantener el presupuesto
de la PAC al nivel actual , y la segunda, preservar y seguir trabajando en la mejora del mercado
único de la UE , que es fundamental para nuestro sector, y sin la cual la PAC no tendría sentido.
ASAJA (A) El ciudadano europeo es consciente de que hoy en día en Europa se consumen los
alimentos más sanos y seguros del mundo y de que nunca como hasta estos últimos años esta
seguridad y garantía de alimentos no había estado tan garantizada. Dicho esto, es muy necesario
que el consumidor, que puede disfrutar de esta alimentación variada, segura y saludable varias
veces al día sepa reconocer esta aportación de los agricultores y ganaderos al bienestar de
nuestra población. Los gastos de la PAC suponen menos del 0'5% del PIB de la UE y a cambio
ofrecen mucho mas, alimentos, medioambiente, paisaje, diversidad, cultura y vida en nuestros
pueblos. Esta claro que invertir en agricultura es invertir en Europa .
COAG (C) Consideramos la agricultura y la alimentación como elementos estratégicos de la
política de la UE, por tanto sería irresponsable que se pudiera poner en peligro. La UE debe
afrontar el reto de preservar y fortalecer el modelo social y profesional de agricultura mayoritario
en Europa , a través de una PAC común, integrada en la UE, fuerte, estructurada en dos pilares y
con una financiación adecuada.
UPA (U) Toda Europa, y no solo la PAC, está en peligro. Por primera vez en unas elecciones
europeas, fuerzas anti-UE tienen posibilidades de obtener resultados importantes. No es lo que
nosotros queremos. Desde UPA queremos más Europa . Tenemos claro que a los pequeños
agricultores y ganaderos nos irá mejor dentro de Europa que fuera. Aunque eso no significa que
no puedan mejorarse muchas cosas. Apostamos por una Europa más justa y más social. Con una
PAC fuerte, dirigida a los verdaderos agricultores y ganaderos que producimos alimentos, creamos
empleo y mantenemos vivos los pueblos.

-. ¿Deberían endurecerse las negociaciones en los acuerdos con terceros países para evitar la
competencia desleal hacia los productores europeos?
CA De lo que se trata no es tanto de endurecer ni de interponer aranceles como de igualar las
condiciones de competencia entre productos europeos e importaciones, que haya reciprocidad
real en los acuerdos. Para ello, la UE debe ser considerada como una entidad única, es decir
gestionar también las condiciones de salida, que ahora está en manos de los Estados miembros.
Eso implica sufrir más de 4.000 protocolos de exportación que discriminan por producto y país, y
que muchas veces implica el cierre total de un mercado que en teoría tiene un acuerdo firmado
con la UE. Con esta disfunción se pierde la fuerza de la unión y es muy difícil obtener una
reciprocidad real. Además, si las importaciones no respetan las decisiones políticas que como
sociedad nos hemos impuesto en cuestiones de preservación del medioambiente y lucha contra el
cambio climático, estaremos destruyendo tejido productivo local. El europeo podría estar
consumiendo productos no sostenibles importados sin saberlo. Es una incoherencia que ya tiene
efectos muy negativos.
A Europa es una potencia mundial en importación y exportación de productos agroalimentarios y
nuestras exportaciones son un elemento esencial para la economía, no solo de España sino de la
UE. Por lo tanto, es importante consolidar y reforzar y buscar nuevos mercados para nuestras
exportaciones de calidad. Los acuerdos comerciales son importantes para delimitar un contexto
claro y bien definido en el que poder desarrollar las operaciones comerciales. Ahora bien, se debe
buscar acuerdos equilibrados , en los que no haya un sector perjudicado en beneficio de otros.
Últimamente, la UE ha formado acuerdos muy interesantes (no exentos de problemas) con países
avanzados, como Canadá, Japón o Corea. Están en la mesa negociaciones fundamentales como
Mercosur, Australia y Nueva Zelanda, China o EE.UU. Y la agricultura no puede ser usada como
moneda de cambio. Por otra parte, cualquier acuerdo es papel mojado si no se cumplen sus
cláusulas en calendarios, contingentes, precios de entrada o controles en frontera. Debemos tener
especial atención y ser rigurosos al máximo en el control sanitario y fitosanitario para evitar que
puedan entrar plagas por importaciones que no se hayan sometido a los controles fitosanitarios de
importación.
C La CE propugna la liberalización comercial, obligando a los agricultores europeos a competir
con producciones de terceros países, obtenidas muchas veces mediante prácticas y sustancias
prohibidas en Europa. Esto supone una competencia desleal y es injusto para los agricultores,
pero también es un fraude para los consumidores europeos. El modelo europeo debe protegerse
restableciendo, con nuevas orientaciones, el principio de Preferencia Comunitaria en base a los
altos estándares de calidad y seguridad alimentaria, sociales ymedio ambientales exigidos en la
UE.
U Un buen acuerdo es aquel que beneficia a ambas partes, en términos de justicia y equidad. En
el caso de los acuerdos con terceros países que ha firmado la UE, no tenemos la sensación de
que los agricultores y ganaderos sean beneficiarios, sino víctimas. Lo que pedimos es que en los
acuerdos se tengan en cuenta nuestros intereses y nuestros derechos para evitar la competencia
desleal . Nuestra postura no es un no rotundo a los acuerdos, sino que se negocien para que
también nos veamos beneficiados.
Recogida de aceitunas. Foto. Empordàlia.
-. ¿Cuál debería ser la política europea en cuestiones como las medidas de mercado, de
almacenamiento o de apoyo por bajos precios en origen?
CA Actualmente, la gestión de mercados en la UE es nula. Existen medidas que en la mayoría de
los casos actúan tarde y cuando el problema ya ha tenido un gran impacto en la producción. Esto
es coherente con una PAC que no regula mercados, pero habría que plantearse los costes de ello,
quién se queda por el camino y qué tipo de agricultura nos deja. Es necesario trabajar en gestión
de mercados desde el propio sector y para ello hay que adaptar la reglamentación de competencia
comunitaria y que permita al sector autorregularse. Además, hay que trabajar para fortalecer la
estructuración del sector, que los productores pertenezcan a estructuras de comercialización tipo
cooperativas u organizaciones de productores económicas dimensionadas y con mayor poder en
la cadena que les permita afrontar mejor los vaivenes del mercado. Solamente con un sector

estructurado y equilibrado se tendrá capacidad de actuar cuando haya que gestionar mercados
desde el punto de vista del sector, y no desde los poderes públicos, cuya labor sería preservar que
los mercados funcionen adecuadamente sin abusar de las medidas de gestión de mercados.
A La UE ha venido desmantelando sus mecanismos públicos de gestión de los mercados. Las
restituciones a la exportación se han reducido hasta su práctica desaparición y las medidas de
intervención se han minimizado de forma radical, pasando a medidas de mercado gestionadas a
través de Organizaciones de Productores y la puesta en práctica de algunas medidas específicas
en casos de crisis, muchas de ellas también gestionadas a través de Organizaciones de
Productores. No obstante, la volatilidad de los mercados no es un factor puntual sino que ha
venido para quedarse, y va a ser necesario mejorar mucho el sistema para dar una respuesta ágil,
adecuada y eficaz , y con fondos suficientes (no necesariamente del sector) para hacer frente a
estas dificultades.
C Proponemos intervención y almacenamiento con umbrales de precios actualizados, constitución
de stocks estratégicos, protección en frontera-Aranceles-Sistemas de precios de entrada efectivos;
también, control de la producción, promoción y ayuda alimentaria. Y para la gestión de crisis, la
cláusula de medidas excepcionales, pagos ad-hoc y otras medidas extraordinarias. Defendemos
una regulación estricta de la cadena alimentaria para eliminar el abuso de posición de dominio
sobre el eslabón más débil, el productor. Se debe revertir la situación actual en la que los
productores y los consumidores somos los grandes perjudicados.
U Europa no puede seguir ignorando el brutal desequilibrio que sufre la cadena agroalimentaria de
todo el continente. Los agricultores y ganaderos sobre todo los pequeños y medianos- no tenemos
capacidad de negociación, ni de hacer frente a los abusos sin una legislación que nos proteja. La
recién aprobada directiva de prácticas desleales es un primer paso, pero se debe ir más allá. La
UE puede y debe ayudarnos a obtener precios justos.
-. ¿Ve factible que el próximo comisario de agricultura fuera español?
CA Todo es posible . Contar con un comisario español sería positivo porque mejora la
comunicación con nuestros sector, pero al final un Comisario se debe a la UE y no al país de
procedencia, por lo que todo es relativo.
A No es tradición que el Comisario de Agricultura proceda de un país importante en términos
agrarios, como lo es España, pero no es imposible. Tenemos gente muy preparada para
desempeñar este puesto, pero deben contar con el respaldo del partido en el Gobierno, estar
dispuestos a asumir esta cartera y pasar por el visto bueno del Parlamento Europeo. En cualquier
caso, lo que si considero importante es que en Europa, España goce del peso político que
indudablemente tiene nuestra agricultura y ganadería , tanto como potencia productora, como en
superficie agraria, activos en agricultura o su peso en la economía y las exportaciones en el
contexto comunitario. España debe ganar consistencia en el debate comunitario y para eso es
importantísimo contar con una "Estrategia País".
C Es perfectamente posible. España representa un gran potencial agrario y agroalimentario. Pero
en el fondo la cuestión no es la nacionalidad del Comisario, es qué modelo de agricultura y de
política agraria se defiende desde la Comisión. Contará con nuestro apoyo quién se comprometa
en la defensa del Modelo Profesional y Social de Agricultura, mayoritario, basado en el carácter
profesional, la eficiencia y sostenibilidad de la actividad agraria, que conforman los hombres y
mujeres del campo que trabajan directamente en sus explotaciones y viven de su actividad.
U Más que factible lo vemos muy necesario . En la UE debe perseguirse el equilibrio en cuanto a
los puestos de representatividad. Un Comisario de Agricultura siempre debe proteger y defender a
los agricultores y ganaderos de todo el continente, pero es innegable que su origen determina su
sensibilidad, y el hecho de que fuera español o española, sería un punto muy positivo para
nosotros.
Trigo a punto para la siega. Al fondo, un campo de maíz en Porma (León). Foto: Efeagro/L. Aguirre
-. ¿Por qué prioridades productivas y medioambientales pasa la garantía de futuro de la agricultura
europea?

CA El futuro pasa por diferenciar la agricultura europeo del resto del mundo y valorar sus
productos de cara al consumidor . Por ello, el cambio climático y el medioambiente son una
oportunidad, y la agricultura parte de la solución y no el problema. Su garantía deviene de una
PAC que no se olvide que estos bienes públicos dependen de la sostenibilidad económica de la
actividad, que se necesita inversión pública para producir y asegurar que haya una adecuada
estructuración económica para que los productores puedan ser competitivos.
A Europa es una potencia agraria de primer orden, tanto en producción como en comercio
agroalimentario internacional. Disponemos de un modelo productivo que entre todos hemos
adoptado y que debe estar suficientemente financiado para garantizar su continuidad. Sus
estrictas normas de producción hacen posible que aprovisionemos a nuestros 500 millones de
consumidores de los alimentos más sanos, sabrosos y saludables a un precio más que razonable.
El bienestar animal y el respeto medioambiental están muy presentes entre las prácticas de
producción europeas y estas ambiciones se van a ver incrementadas en el próximo periodo con la
nueva PAC. Una herramienta esencial para poder alcanzar estos objetivos económicos y
medioambientales la encontramos en la tecnología, la digitalización y las nuevas prácticas de
producción. La Ciencia, la Biotecnología y las nuevas tecnologías de comunicación son
herramientas que pueden colocar a nuestra agricultura en la vanguardia. No apostar por ello sería
relegarnos a un segundo plano en la consecución de estos objetivos.
C La agricultura deberá garantizar el derecho a una alimentación saludable para todas las
personas, ante una población global creciente y mercados más volátiles; y deberá hacerlo de f
orma sostenible, preservando el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, el suelo, el aire y
contribuyendo a la mitigación del cambio climático (a la vez que se adapta a sus adversos efectos
en la producción); deberá ser más eficiente en el uso de los recursos, para lo que necesitará
adaptarse y recurrir a la innovación y las nuevas tecnologías y especialmente, en el caso de la
energía, a fuentes renovables; y deberá hacer frente a los procesos de integración vertical de la
cadena alimentaria y la implantación de megaexplotaciones en manos de grupos de inversión
extractivistas que representan un modelo ajeno al social y profesional, lo que amenaza la
continuidad de la economía social agraria, es decir, de las explotaciones profesionales agrarias y
de sus cooperativas.
U La agricultura y la ganadería europeas conformamos un sistema competitivo y sostenible único
en el mundo . Una sostenibilidad que no sólo debe contemplarse desde el punto de vista
medioambiental, sino desde el social y el económico. La prioridad es que las reglas del juego nos
permitan seguir produciendo con los recursos a nuestro alcance, obteniendo precios justos y
pudiendo prosperar en nuestras explotaciones familiares, para que los jóvenes puedan continuar
nuestro trabajo. EFEAGRO

Audiencia: 40 Lectores
Medio: Barbusiness
Valor: 24€
Publicado: 20/05/2019
Edición: Digital
Sección: Hostelería / Restauración
URL: https://barbusiness.es/covap-cuida-el-bienestar-an...

20/05/2019

Covap cuida el Bienestar Animal
Europa Espanya Espanyol
Covap, cooperativa ganadera con miles de socios activos, ha obtenido la certificación de Bienestar
Animal de AENOR en granjas de vacuno de leche y porcino, en sus centros de tipificación de
vacuno y ovino y en el centro de transformación cárnica. El certificado se basa en el referencial
europeo Welfare Quality®
Su modelo basado en la calidad desde el origen ha permitido que la Cooperativa Covap obtuviese
la certificación de Bienestar Animal de AENOR en granjas de vacuno de leche y porcino, sus
centros de tipificación de vacuno y ovino y el centro de transformación cárnica.
El certificado AENOR de Bienestar Animal, basado en el referencial europeo de Welfare Quality ®,
ha evaluado, tras una exhaustiva auditoría, las buenas prácticas ganaderas de Covap bajo los
principios de: alimentación, buen alojamiento, buen estado de salud y comportamiento apropiado
para las necesidades de la especie en 305 granjas de vacuno de leche y 576 granjas de cerdo de
raza 100% ibérica.
Para Antonio Pérez Carreño , director de AENOR en Andalucía, que ha visitado Covap para
realizar la entrega de los certificados acreditativos a los directores, técnicos y ganaderos de las
áreas que han colaborado en el gran proyecto, "este certificado demuestra la preocupación de
Covap por el cuidado de los animales, expresando un compromiso a largo plazo con las buenas
prácticas ganaderas, en sintonía con los actuales valores de la sociedad y la demanda de los
consumidores. Además, tiene una correlación directa con la calidad del producto alimenticio, ya
que los productos cárnicos y lácteos provenientes de animales con un mejor bienestar ofrecen una
mayor calidad".
Para Ricardo Delgado Vizcaíno , presidente de Covap, "la ganadería es lo nuestro, nuestra forma
de vida desde hace décadas, la de miles de familias integradas en la Cooperativa y somos, por
tanto, los primeros interesados en el bienestar de los animales, dotando nuestras granjas de las
mejores condiciones para lograrlo, junto a una adecuada formación de nuestros ganaderos en este
ámbito".
Covap es una cooperativa ganadera de primer grado con sede en la comarca de Los Pedroches,
al norte de la provincia de Córdoba, que cuenta con miles de socios activos que se extienden por
Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura. Covap controla toda la cadena de producción,
desde el suministro de piensos y otros insumos de alta calidad a las ganaderías de los socios,
hasta la recogida de sus producciones lácteas y cárnicas, que transforma y comercializa para
llegar al consumidor final.
Leer el artículo completo en la revista
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Ganaderos y veterinarios implicados en una trama
de administración ilegal de medicamentos en
animales
Europa Espanya Espanyol
La Guardia Civil, en el marco de la Operación "SPERANDIA" , ha detenido al dueño de una
comercial veterinaria y ha investigado a otras 12 personas por su presunta participación, en
distinto grado de autoría, en delitos contra la salud pública, de falsedad documental, de intrusismo
profesional y de pertenencia a grupo criminal. La investigación se inició el pasado mes de agosto
en el ámbito de la OPERACIÓN PANGEA XI , coordinada por la Guardia Civil en el marco de
EUROPOL y dedicada a la lucha contra el tráfico ilegal de medicamentos. A raíz de una
inspección llevada a cabo por el SEPRONA en un comercio dedicado a actividades veterinarias en
Burgos, se descubrieron importantes anomalías e irregularidades al observar que se expedían
recetas a nombre de explotaciones ganaderas "inactivas" del País Vasco y Cantabria. Las
pesquisas demostraron que estas recetas eran validadas por tres veterinarios diferentes, los
cuales al parecer firmaban las recetas a solicitud del dueño de la comercial sin realizar tratamiento
alguno a los animales. Tras las primeras investigaciones se verificó que casi 500 medicamentos
habían salido de la comercial con destino desconocido , amparados por la firma de veterinarios
que finalmente han sido investigados por falsedad de documento oficial y pertenencia a grupo
criminal.
Guardia Civil
Según los expertos de los organismos competentes consultados, las irregularidades señaladas
conllevan un uso indebido de medicamentos sujetos a prescripción veterinaria, debido a la
ausencia de un adecuado control, supervisión y responsabilidad de los profesionales sanitarios,
tanto en la dispensación de medicamentos (farmacéuticos), como en la prescripción de dichos
medicamentos (veterinarios). De modo que estos hechos podrían ocasionar graves e innecesarios
riesgos para la sanidad animal, la salud humana y el medio ambiente . Este tipo de actividades
ilícitas, donde existe un uso incorrecto de medicamentos que tienen como principio activo
antibióticos , podría ocasionar el desarrollo de resistencias antimicrobianas con los riesgos
asociados, no sólo para medicina veterinaria, sino también humana. El desarrollo de bacterias
resistentes a este tipo de medicamentos constituye una de las amenazas más serias para la salud
pública . Al objeto de evitar este tipo de prácticas ilícitas, la Guardia Civil está intensificando los
controles sobre prescripción de medicamentos veterinarios con destino a explotaciones ganaderas
para prevenir la dispensación irregular con destino a animales de abasto. La operación ha sido
dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Burgos, donde han sido entregadas las diligencias y
coordinada por la Sección del SEPRONA de la Comandancia de Burgos.
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Publicada la nueva legislación comunitaria en
relación con el control oficial de los alimentos de
origen animal
Europa Espanya Espanyol
Los Reglamentos (UE) 2019/624 y 2019/627
El Diario Oficial de la Unión Europea ha dado a conocer los dos nuevos reglamentos sobre el
control oficial de los alimentos de origen animal. Se trata del Reglamento Delegado (UE) 2019/624
de la Comisión, de 8 de febrero de 2019, relativo a normas específicas respecto a la realización de
controles oficiales sobre la producción de carne y el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la
Comisión, de 15 de marzo 2019, por el que se establecen disposiciones prácticas uniformes para
la realización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo
humano.
La normativa actual para el control oficial de los productos de origen animal dejará de ser aplicable
a partir del 14 de diciembre de 2019 .
A partir de ese momento serán de aplicación los dos nuevos reglamentos, que introducen
novedades entre las que destacan las siguientes:
La inspección ante mortem fuera del matadero, en caso de sacrificio de urgencia, que hasta ahora
debía realizar un veterinario que emitía la correspondiente declaración, será realizada por
veterinarios oficiales, que emitirán un certificado sanitario.
La autoridad competente podrá autorizar la inspección ante mortem de animales de todas las
especies en la explotación de origen. La anterior normativa solo contemplaba la inspección ante
mortem en la explotación para aves, cerdos domésticos y caza de cría.
En mataderos o establecimientos de manipulación de caza de baja capacidad, la inspección post
mortem podrá ser realizada por auxiliares oficiales bajo la responsabilidad del veterinario oficial,
sin que sea necesaria la presencia del veterinario oficial en el establecimiento mientras se realiza
esta inspección.
En mataderos o establecimientos de manipulación de caza de baja capacidad, la autoridad
competente podrá autorizar que la inspección post mortem se retrase un máximo de 24 horas, a
partir del sacrificio del animal o de la llegada al establecimiento de manipulación de caza.
Teniendo en cuenta las opiniones de EFSA sobre la inspección de la carne, la inspección post
mortem de todas las especies pasa a ser principalmente visual, aplicándose procedimientos
adicionales (palpación, incisión) cuando existan sospechas de un peligro o un riesgo para la salud
humana o la sanidad animal.
Las autoridades competentes podrán decidir someter a inspección post mortem solamente una
muestra representativa de aves de cada manada o de lagomorfos de cada explotación de
procedencia.
Se intensifican los controles oficiales, en relación con Salmonella, en todas las especies y de
Campylobacter, en pollos de engorde.
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Mi perrita Dana ha iniciado una huelga
de hambre –no come pienso ni pollo–
porque la hemos cambiado de habitación y la pusimos en un lugar cerrado
para que no hiciera pis por la casa, coRAÚL
mo ocurrió recientemente.
No sólo se niega a comer, sino que se
ha fugado por la gatera a la casa de Beatriz, mi vecina, que
es su verdadera dueña y que está de acuerdo en que compartamos el cuidado de Dana. La perrita está protagonizando una reivindicación de derechos del perro: prefiere
morir o huir a estar encerrada.
Ya se sabe que los chinos se comen a los chusqueles como si fueran corderos y que –según historiadores romanos–
los españoles de Sagunto eran caníbales, pero si alguien se
comiera una perra tan bonita y sensible como Dana, yo lo
consideraría un caníbal. Además, después de descubrir su
sentido de la libertad estoy seguro de que si los perros hubieran tenido derecho al voto, el Pacma –el Partido Anima-
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ro tendrían que saber que la naturaleza carece de ética o de sentimientos y que unas
especies han nacido para devorar a otras.
Cuando comen hierba, los corderos se tragan animales mínimos e imperceptibles; y
todo el aire, los valles, los océanos, los hospitales son campos de destrucción, donde
se devoran los grandes a los chicos y los virus a los tejidos.
La ternura zoofílica que lanza la consigna «Los animales no
son para comer» es una utopía pueril. La naturaleza no es una
ONG y no podríamos sobrevivir sólo con ensaladas. Ya sabemos que el tenedor es un arma asesina y la mesa, un campo
de exterminio. Pero de los animales nos hemos alimentado y
vestido durante millones de años y, de momento, no hay una
alternativa verdaderamente equilibrada para el menú.
Que no nos metan más basura para alimentar el complejo de culpa los nuevos puritanos. Un cerdo no tiene, como
una persona, un cerebro con casi 100.000 millones de neuronas, en el que cabrían 10 inmensas bibliotecas.

Dana y los
animalistas

lista Contra el Maltrato Animal– habría arrollado en las
elecciones del 28 de abril. Obtuvieron 326.045 votos y ahora esperan lograr escaños en las europeas.
Les he visto despedir a los cerdos y a los bueyes que llevan
al matadero en camiones, y su actitud me parece admirable y
franciscana. Protestan contra las corridas de toros, las peleas
de gallos, el Toro de la Vega, la salvajada de lanzar cabras desde los campanarios y otras costumbres bárbaras y carpetovetónicas. Se presentan a las elecciones para defender a los animales, luchar contra el cambio climático e impedir que se pudran los mares y las ciudades por la contaminación y el efecto
invernadero. Son verdes y ecologistas, jóvenes y buenos, pe-

LA ENTREVISTA FINAL
DANIEL JUSTEL. Logroño, 1983. Profesor e investigador de acadio y sumerio en
la Universidad San Dámaso. Es uno de los grandes sabios de la cultura bíblica y mesopotámica en España. En la imagen aparece con un documento acadio del siglo VI a. C.

«Los idiomas
mueren por
economía, por
pragmatismo»
LUIS ALEMANY
Pregunta.– Estamos en una universidad episcopal. ¿El gran motivo para estudiar lenguas
mesopotámicas es bíblico?
Respuesta.– No. Hay muchos motivos, incluso en esta universidad tenemos gente que
viene desde la Arqueología, gente que tiene
una inquietud filológica y otra que tiene una
inquietud religiosa. Nosotros proponemos las
conexiones de esas lenguas con el mundo bíblico a partir del exilio hebreo en Mesopotamia, que llevó todos sus mitos a Jerusalén. Y
desde allí, la conexión con nuestro mundo.
P.– ¿En qué tipo de cosas conectamos?
R.– En el arte, en la literatura, en la conflictividad del mundo árabe. Siria era la Mesopotamia periférica, el país de los acadios.
P.– ¿Qué entiende de Siria alguien que sepa de
Mesopotamia que no entendamos los demás?
R.– En la Antigüedad, Siria y el Líbano ya tenían una sociedad muy heterogénea y muy
cosmopolita. Hay un dato curioso: los sirios

escribían en cursiva, con más agilidad. En
cambio, los mesopotámicos eran más concienzudos. Los libaneses nos trajeron el alfabeto a España.
P.– ¿Eso es de gente práctica, comerciantes?
R.– Total. Eso ya nos dice algo del hombre
levantino actual, que es abierto.
P.– ¿Hablar un idioma u otro nos condiciona
intelectualmente? Es una discusión eterna...
R.– Creo que sí, igual que nos condiciona el
paisaje, la geografía... Un ejemplo es el caso
del hebreo para los hebreos, donde la lengua representa un hecho religioso.
P.– ¿Y cómo condicionaba el acadio y el sumerio a sus hablantes?
R.– Partamos de una base: el sumerio no tiene relación con ninguna otra lengua.
P.– Como el húngaro y el euskera, ¿no?
R.– Sí, de hecho tiene elementos parecidos al
húngaro. Son lenguas ergativas y aglutinantes. El acadio, en cambio, es una lengua semítica y tenemos una tradición posterior para
interpretarla. Dicho esto: el sumerio es tirando a poco preciso. Hay un factor político: los
sumerios vivían en ciudades-Estado aisladas,
como los griegos en poleis. Los acadios, en
cambio, eran imperialistas, querían conquistar el mundo e imponer su lengua. Necesitaban estructuras precisas, incluido el idioma.
P.– ¿Los sumerios eran más impermeables al
mundo que los rodeaba?
R.– Sí, pero ojo, porque 2.000 años después de
que se dejara de hablar en sumerio se seguía

ANTONIO HEREDIA

escribiendo en sumerio como lengua culta.
Por eso es importante el sumerio.
P.– ¿Por qué se mueren las lenguas?
R.– Por economía, por pragmatismo. Porque
el sumerio, que se escribe con 600 y pico
ideogramas, no tiene precisión ni facilita que
mucha gente pueda escribir. El acadio tenía
también 600 signos pero, como eran silábicos, era preciso. A cambio, no era democrático, requería escribas. Y por eso apareció el alfabeto de Ugarit, que es como el griego o el
hebreo. Al principio, lo ves y te asustan los
signos, pero se aprende en dos horas. Luego
viene el persa y el arameo, el idioma de Jesús.
P.– ¿Desde cuándo hay un afán por escribir
bellamente?
R.– Desde el tercer milenio antes de Cristo.
Los sumerios escriben bellamente sobre su

mitología, sobre amor y anhelo erótico... Tienen un sentido del ritmo, una retórica.
P.– ¿Qué cosas no sabemos de esta gente?
R.– Muchas cosas. No conocemos el sonido
del sumerio. Ni cuál era el sumerio coloquial.
No sabemos cuál era su sistema moral ni cómo eran sus sentimientos.

LA ÚLTIMA
PREGUNTA

TRABAJAR CON ESTAS
COSAS IMPONE, ¿NO? Sí,
porque te señala lo que es
inmutable en el hombre. Yo
investigo sobre Derecho de Familia, encuentro
contratos en los que se vende a bebés. En parte,
uno se relaciona con su trabajo con distancia,
lo ve como rutina. Pero hay un momento en el
que tomas conciencia y te impresiona.
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1,32
13,01
23,57
14,60
-17,82
5,10
3,13
-9,45
-4,16
10,39
-11,35
41,76
14,57
22,13
7,79
-29,59
13,11

TÍTULO

Ferrovial
Grifols
IAG
Iberdrola
Inditex
Indra
Mapfre
Mediaset
Meliá Hotels Int.
Merlin Properties
Naturgy
Red Eléctrica
Repsol
Siemens Gamesa
Técnicas Reunidas
Telefónica
Viscofan

ÚLTIMA
COTIZACIÓN

21,470
23,670
5,630
8,160
25,170
9,460
2,662
6,700
8,200
12,010
26,800
19,705
15,060
14,595
24,100
7,202
49,100

VARIACIÓN DIARIA
EUROS
%

0,290
0,050
-0,090
-0,014
0,220
0,150
0,017
-0,142
0,045
0,060
-0,090
0,090
0,180
0,360
-0,240
0,025
-0,160

El chef Jamie Oliver, en concurso
Su grupo de restauración cae en insolvencia y deja en el aire 1.300 puestos de trabajo

1,37
0,21
-1,57
-0,17
0,88
1,61
0,64
-2,08
0,55
0,50
-0,33
0,46
1,21
2,53
-0,99
0,35
-0,32

AYER
MIN.

MÁX.

21,120
23,540
5,592
8,092
24,660
9,310
2,632
6,700
8,095
11,910
26,660
19,470
14,860
14,250
23,940
7,151
48,820

21,490
24,080
5,760
8,194
25,250
9,540
2,671
6,854
8,245
12,040
26,940
19,785
15,090
14,635
24,720
7,252
49,300

VARIACIÓN AÑO %
ANTERIOR ACTUAL

-1,04
-4,77
-0,50
16,71
-19,44
-27,79
-8,19
-33,93
-27,59
1,70
25,97
11,14
1,16
-6,75
-16,65
-4,83
-9,79

21,33
3,36
-18,64
16,27
12,62
14,88
14,74
22,04
-0,12
11,36
20,40
1,08
6,96
37,17
12,93
-1,87
2,04

ENERGÍA

Alianza entre
EDP y Engie
La eléctrica portuguesa EDP y
la gasista francesa Engie han
cerrado un acuerdo para la
creación de una joint-venture o
empresa conjunta que se presentó ayer en Londres y que se
convertirá en una de las cinco
mayores operadoras de energía
eólica marina a nivel mundial.

ALBERTO MUÑOZ LONDRES

Jamie Oliver anunció ayer que se
ha visto obligado a someter a su
grupo de restaurantes a un concurso de acreedores fruto de la insolvencia y la dura competencia
que existe actualmente en el sector de la hostelería británica. La
noticia, que pone en peligro más
de 1.300 puestos de trabajo, provocará que la compañía pase a manos de KPMG, que actuará como
administradora, y, si no se consigue un comprador, posiblemente
el cierre de sus 25 establecimientos restantes tras varios años de
dificultades.
«Soy consciente de lo difícil que
es para todos los afectados. Me
gustaría agradecer a todos los
clientes que han disfrutado con nosotros y nos han apoyado durante
la última década. Ha sido un verdadero placer serviros», explicó el cocinero, que alcanzó la fama televisiva tras dar el salto desde un restaurante en el londinense barrio de
Hammersmith. «Lanzamos Jamie’s
Italian en 2008 con la intención de
irrumpir positivamente en el mercado de la restauración británico,
combinando un gran precio con ingredientes de alta calidad, y a eso
le sumamos unos enormes estándares de bienestar animal y un
equipo increíble que compartía mi
pasión por la buena comida y el
buen servicio. Eso es exactamente
lo que hemos hecho».
Lo cierto es que el negocio lleva
atravesando dificultades desde hace dos años, cuando empezó a cerrar locales de las diferentes marcas del grupo, que han ido redu-

G

GLOVO

Descarta una
salida a Bolsa
La plataforma de reparto Glovo
estima cerrar 2019 con unas
ventas brutas globales de 800
millones de euros, un incremento del 350% respecto a
2018, mientras que tras cerrar
una nueva ronda de financiación, descarta a corto plazo una
posible salida a Bolsa.

El chef Jamie Oliver adereza uno de sus platos en un restaurante del grupo en Sidney. EFE
ciéndose casi exclusivamente a la
especialidad italiana. Desde entonces se ha visto obligado a ir empequeñeciendo su imperio hostelero,
que comenzó hace 20 años cuando
dio el salto a los televisores de decenas de países de todo el mundo,
cerrando restaurantes como los
Union Jacks y su revista, Jamie,
que se editó durante casi diez años.
En diciembre de 2017 ya tuvo
que poner de su propio bolsillo
cerca de 3,4 millones de euros para intentar corregir el rumbo del
grupo, pero la inyección de 14,8

millones de euros del año pasado
para evitar la bancarrota han propiciado que Oliver dé por cerrado
un proyecto que comenzó en 2006
con la apertura de su primer establecimiento. El concurso de acreedores llega ahora tras la caída del
11% de las ventas el año pasado,
hasta los 115 millones de euros, el
cierre de 12 restaurantes y el despido de unos 600 trabajadores.
El protagonista del programa
The Naked Chef (El Chef al Desnudo) ha llegado a admitir públicamente que casi un 40% de sus

aventuras empresariales han terminado en fracaso, y, según las cifras publicadas, el año pasado su
imperio registró pérdidas de cerca
de 22,8 millones de euros fruto del
año negro que se ha vivido en el
sector hostelero. De hecho, el de
Oliver no es el único en sufrir las
consecuencias de la fiera competencia que existe ahora mismo en
el mercado británico, sino que
otras icónicas marcas como Byron
Burger o Carluccio’s también se
han visto obligadas a buscar comprador durante los últimos meses.

CUBA

Meliá enfrenta
una demanda
Una familia de origen cubano
ha notificado oficialmente a la
cadena hotelera española Meliá
su intención de demandarla en
los tribunales de EEUU por
operar un hotel en Cienfuegos
(Cuba) que les fue expropiado
hace casi 60 años, como consecuencia de la entrada en vigor
del Título III de la Ley HelmsBurton de 1996.
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Renovación del mundo rural: la clave de la
sostenibilidad
Europa Espanya Espanyol
Autor: Elena Magariños
Las exigentes normativas y un creciente compromiso por parte de las empresas garantizan la
sostenibilidad del sector Por su consumo de agua y energía, pero también por los agentes
contaminantes que llegan al medio ambiente, la agricultura y la ganadería son, según la
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las actividades
primarias más contaminantes a nivel global. Sin embargo, las exigentes normativas de la Unión
Europea y el creciente compromiso por parte de las empresas de nuestro país están perfilando un
modelo de producción que no solo garantiza la calidad de los productos, sino también la
sostenibilidad del sector. «Las empresas agrícolas y ganaderas están adaptándose a un cambio
tan costoso como necesario para las organizaciones, además de obligatorio en función de la
legislación que ha ido promulgándose en relación con el medio ambiente», explica Joaquín
Martínez Serrats, licenciado en Ciencias Ambientales y director académico online del Centro de
Estudios Universitarios (CEDEU).
Si bien la inversión en nuevos equipos supone un beneficio económico porque se traduce en el
ahorro en materias primas, también significa la protección del medio ambiente. «Por otro lado, la
formación de los trabajadores y los empresarios es fundamental», apunta. Así, impartir formación,
por ejemplo, en las formas de tratar y abonar el terreno, en conocimiento del sustrato sobre el que
plantan sus cosechas o técnicas de cultivo que ahorren en el consumo de agua, puede evitar
contaminaciones del medio y pérdidas de agua del terreno, lo que beneficiará a los cultivos y, por
extensión, no perjudicará al medio ambiente. Por otra parte, apunta que una forma de ahorrar en
gastos de abonos, por ejemplo, es la compra de lodos de depuradoras, lo que sirve a los
agricultores como abono y que, a su vez, es una forma de reciclaje que no se empleaba
anteriormente.
Para Carles Peris, secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Valencia, en el
sector primario hay una voluntad clara de caminar hacia la sostenibilidad. «Pensamos que esto es
el futuro y que es hacia donde las explotaciones agrícolas y ganaderas de los países desarrollados
tienen que caminar, ya que será donde podremos ser competitivos», indica Peris, que subraya la
importancia que al consumidor le llegue un producto de calidad, pero también como se ha
producido lo que está comprando. Sin embargo, considera que uno de los principales problemas
en ese camino hacia la sostenibilidad, tanto en agricultura como en ganadería, proviene de la
redacción de las leyes que las regulan. «No es lo mismo plasmar la normativa en un papel desde
una oficina que implementarla en la realidad de las zonas rurales», dice, ya que esto tiene como
consecuencia que al sector primario le esté costando adherirse a normativas que imponen
prohibiciones con un periodo muy corto para la adaptación.
Se trata, en definitiva, no solo de hacer leyes y dejar toda la responsabilidad de su cumplimiento
en manos de las empresas, sino de establecer también ayudas y facilitar el tiempo necesario para
la adaptación. «Hay que recorrer ese camino, pero de una forma realista a la que nos podamos
adaptar», apunta Peris. Ejemplo de ello es el tema de los tratamientos de purines, para lo que las
explotaciones no tienen capacidad económica para construir las plantas de tratamiento
necesarias. «Además, hay zonas que no corren ningún peligro, pero se tienen que adaptar igual
porque la normativa es para todo el territorio», indica.
Por su parte, Julián Redondo, gerente de ICPOR, señala la necesidad de un compromiso global
con el medio ambiente, que abarque todas las fases de producción. Esta compañía, dedicada a la
integración porcina de cerdo blanco e ibérico, lleva a cabo su actividad ajustándose a unos valores
basados en la sostenibilidad, tanto para el medio ambiente como para el bienestar animal. «La
gestión sostenible y responsable del purín abarca todo el ciclo, desde el estudio de cada proyecto,

buscando la mejor alternativa de reutilización o tratamiento del purín en cada caso, como por el
tipo de alimentación que reciben los animales, dirigida a conseguir el máximo aprovechamiento de
los nutrientes, además de la reducción en el consumo de agua», explica. Además, la compañía
apuesta por la economía circular, es decir, un modelo por el cual se enlazan diferentes sectores,
como son el agrícola, el ganadero y el industrial, lo que permite dinamizar el medio rural
fomentando la generación de riqueza y valor añadido al entorno, crear empleo y fijar población en
la zona, pero también respetar el medio ambiente.
TIEMPO DE ADAPTACIoeN
Si bien la Unión Europea lleva a cabo diversas acciones para reducir el impacto ambiental de las
explotaciones ganaderas y agrícolas, Peris SUBRAYA la necesidad de trabajar con las
asociaciones de consumidores para concienciar a la ciudadanía de qué es lo que están
comprando. «Es necesario que la gente sepa que a los productos de aquí se aplican las políticas
más exigentes del mundo, que son las europeas», subraya. Añade que el producto ecológico está
creciendo cada vez más en superficie de cultivo.
Necesidad de ayudas para la renovación
Reducir la huella de carbono consiste en la reducción de las emisiones de CO2 al ambiente, ya
sea mediante la reducción de consumo de materias primas, llevando a cabo actividades menos
contaminantes o a través del empleo de otros medios o equipos para llevarlas a cabo. Algo para lo
que el medio rural necesita ayuda. Martínez señala que estas subvenciones permiten que se
realicen renovaciones en las explotaciones que mejoren la sostenibilidad, lo cual tiene como
resultado colateral el ahorro en costes y la mejora de beneficios. «No obstante, todavía queda
mucho para llegar a una sostenibilidad real de las organizaciones rurales, tanto de forma
económica como medioambiental», subraya.

Medio: Diario de Noticias de Alava
Publicado: 22/05/2019
Edición: GENERAL
Sección: REGIONAL Araba

Audiencia: 28.000 Lectores
Difusión: 3.289 Ejemplares
Valor: 160€

ARABA 25

Diario de Noticias de Álava – Miércoles, 22 de mayo de 2019

La asociación
Asafes reclama
más plazas
residenciales

TELEGRAMAS

Familiares de personas con
discapacidad intelectual
denuncian una lista de espera
de 33 personas

ACCIDENTE EN GASTEIZ. La conductora de un monovolumen y tres
pasajeros de un autobús de Tuvisa que cubría la línea 10 resultaron heridos a media mañana de ayer y trasladados al hospital tras un violento
choque entre ambos vehículos en Venta de la Estrella. Foto: ‘@cyralava’

Nuevo punto de recarga
Justicia para las
víctimas del 3 de marzo para coches eléctricos
DIPUTACIÓN – La Diputación de
Álava ha trasladado al comité de
derechos humanos de las Naciones Unidas una declaración en la
que reivindica el derecho a la verdad, justicia y reparación para las
víctimas del 3 de marzo de 1976,
fecha en la que cinco personas
murieron y un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera, unos
hechos por los que ninguna persona ha sido condenada, según recoge el escrito. – DNA

SERCOTEL EL BOULEVARD – Sercotel Hotel Group ha incorporado
puntos de recarga de coches eléctricos en los aparcamientos de
algunos de los hoteles de la cadena, diseñados para incluir dos sistemas de carga eléctrica: el compatible con coches Tesla y el cargador universal para el resto de
vehículos eléctricos, según la cadena. Por el momento, cuenta con
este tipo de sistemas de recarga en
establecimientos distribuidos por
el Estado, entre ellos el de El Boulevard de Vitoria. – DNA

LA FRASE

“Se ahorran cinco
empleos y aumentan
los tiempos de
respuesta”
ELA-ERTZAINTZA, el sindicato presenta una demanda judicial contra la
centralización en Bilbao de Emergencias por perjudicar a Álava y Gipuzkoa.

Álava destina 630.000 Dos heridos en un
euros para ganadería
choque entre camiones
SECTOR PRIMARIO – La Diputación
de Álava ha aprobado el plan de ayudas ganaderas, una subvención para
la gestión de programas de producción animal, de libros genealógicos
de razas ganaderas y de sanidad animal, que contará con 631.000 euros.
La institución foral subraya las dificultades que afronta el sector ganadero, “cuya rentabilidad se ve fuertemente influida por factores ajenos
al control de la propia explotación”.
Entre ellos, la inestabilidad de precios de venta y el elevado coste de
las materias primas. – DNA

ASPARRENA – Ayer se registró una
colisión frontal entre dos camiones en la autovía A-1 a su paso por
el municipio de Asparrena, que
provocó el corte de la vía y varios
kilómetros de retenciones en sentido Madrid. Fue sobre las 17.20
horas. Como consecuencia del
fuerte impacto, dos personas resultaron heridas de diversa consideración y fueron evacuadas a un
centro sanitario. Después se trabajó en la retirada de los vehículos y
la limpieza de la vía, explicó la Ertzaintza. – DNA

VITORIA – Treinta y tres personas
con discapacidad intelectual forman la lista de espera para obtener una plaza residencial en los
centros de Álava, muchas de ellas
en situación crítica o de desamparo por motivos de orfandad, desarraigo o incapacidad de sus personas cuidadoras, según denuncia la
asociación Asafes. Ante la “inacción” del instituto foral de Bienestar Social de la Diputación de Álava (IFBS) y, tras tres años de espera en algunos casos, el colectivo de
familiares de personas con discapacidad intelectual de Vitoria y del
Valle de Ayala quieren visibilizar
y denunciar esta “grave” situación
ante la opinión pública alavesa.
Después de años de reivindicaciones no atendidas, las familias
denuncian en un comunicado que
desde 2008 no se ha creado ninguna plaza en recursos residenciales
en Álava que atienda la creciente
demanda registrada en la última
década.
Al mismo tiempo, desde el colectivo manifiestan su hartazgo ante
lo que consideran pasividad institucional. Sobre todo, tras la
enmienda firmada por todos los
partidos políticos representados
en las Juntas Generales de Álava
el pasado 26 de septiembre de
2018, por la cual instaban a la
Diputación alavesa a poner en
marcha este año, en el menor
tiempo posible, dos recursos de
viviendas con apoyos para personas con discapacidad intelectual
de entre ocho y doce plazas cada
uno. Al respecto, los contactos
mantenidos entre familiares y responsables forales de Bienestar
Social este mes han sido “nuevamente estériles”, señalan desde la
asociación Asafes.
Asimismo, este colectivo de
familiares de personas con discapacidad intelectual sostiene que
esta situación es sólo el prólogo de
un problema de gran envergadura
que se agravará en los próximos
años: el envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual
y sus familiares. En la actualidad,
el 80% de las personas con discapacidad asociadas a Apdema es
mayores de 45 años. Y muchas de
ellas viven con padres mayores de
ochenta años y, en muchos casos,
con problemas de salud. Es por
esto que las familias denuncian la
falta de previsión y planificación
institucional.
Por último, la junta directiva de
Apdema critica la existencia de lista de espera en los centros ocupacionales de la provincia. – DNA
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El auge vegano abre el debate sobre el riesgo en
niños y embarazadas
Amèrica Central i El Carib República Dominicana Espanyol
Un nuevo debate médico nace a lomos de la tendencia global hacia el veganismo. ¿Pueden los
niños seguir esa dieta sin que su salud se vea resentida? La mayoría de organismos sanitarios,
con la prestigiosa Academia Americana de Nutrición y Dietética a la cabeza, sostienen que una
alimentación sin productos de origen animal es apropiada para cualquier ciclo vital, siempre que se
haga con planificación e información. Así lo estiman también sus homólogos australianos,
canadienses y españoles. Pero la unanimidad no es total: el servicio de salud británico no la
recomienda para los menores de dos años. Y Bélgica se ha erigido desde la semana pasada en el
país más escéptico al advertir de sus peligros en un duro informe elaborado por un comité de
expertos.
En España, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) no cuenta con
estimaciones de cuántas personas siguen esta dieta. Y el Consejo de Colegios de Nutricionistas
se alinea con las posiciones mayoritarias de sus colegas en el exterior. Su presidenta, Alma Palau,
cree que exige numerosos cuidados. "Como la academia americana, nosotros decimos que es
posible desarrollarse y crecer desde el veganismo, a excepción de los alérgicos a las legumbres. Y
siempre que no se les quite la lactancia materna, que es la principal fuente de proteína, hierro,
calcio... Con todo, hay que controlar mucho que esa leche materna sea óptima, algo que también
depende de la alimentación de la madre. Además, los niños deben tomar suplementos de vitamina
D, B12, hierro, calcio... Y tener en cuenta que no todas las personas metabolizan igual los
nutrientes, por eso los padres deben informarse y dejarse orientar", estima.
Palau puntualiza que, aunque según su criterio, los niños puedan seguir una dieta vegana sin ver
comprometida su salud, no es sinónimo de que la aconsejen: "No significa que estas dietas sean
recomendables en los bebés. No la vemos más saludable que la omnívora. Entendemos la
ideología de esos padres de no matar animales, pero creo que una vegetariana que incluya
huevos y leche sería equilibrada y completa. Quizá necesitaría algún aporte de B12, pero no la D
ni el calcio", añade. Palau se muestra preocupada por los casos de menores que han fallecido o
entrado en coma , pero cree que normalmente concurren más circunstancias, no solo el
veganismo, sino "una filosofía de vida extremadamente naturalista, antivacunas...", informa
Carmen Morán .
Países como Bélgica han vivido en los últimos días un tenso debate sobre la cuestión, después de
que el responsable de derechos de la infancia de la región francófona, Bernard De Vos, consultara
a la Real Academia de Medicina de su país sobre los riesgos potenciales de que los más
pequeños sigan una dieta enteramente vegana -que excluye los huevos y la leche-.
La respuesta de los siete médicos del comité fue tajante: se trata de "un régimen restrictivo que
entraña carencias inevitables y necesita el seguimiento permanente de los niños para evitar
retrasos irreversibles en el crecimiento". La contestación fue acompañada de críticas de los
especialistas, que advierten de casos "gravísimos" que llegan a culminar en la hospitalización del
menor. Su conclusión es clara: el veganismo debe estar proscrito para niños, adolescentes,
mujeres embarazadas y lactantes . Y sin embargo, la tendencia es la contraria. Según sus datos,
el 3% de los niños belgas sigue en la actualidad esta alimentación.
La muerte en 2017 de un bebé que durante varios meses solo fue alimentado con leches
vegetales de maíz, arroz, avena y quinoa, y que en el momento de fallecer estaba por debajo de
su peso recomendado, ya generó una primera polémica en Bélgica sobre el modo en que los
padres aplican dietas veganas a sus hijos. Pero el suceso, que conmovió a la opinión pública y
acabó con una condena de seis meses de prisión para los padres, está lejos de ser la norma.
"Si pensara que es malo no seguiría la dieta"

Emile Kuijvenhoven, de 38 años, ha vivido más tiempo como vegano que sin serlo. Este holandés
afincado en Ámsterdam dejó de consumir todo alimento de origen animal al borde de la mayoría
de edad, cuando vivía en Madrid y el veganismo no estaba tan extendido como actualmente.
Kuijvenhoven se ha habituado a mezclar su estilo de vida con otras pasiones: llegó a abrir un
restaurante vegano en la capital española, y tras regresar a su país, ha creado un club de
atletismo solo para veganos que hoy cuenta con más de 250 corredores. Su esposa, la española
Laura Pacheco, también sigue la dieta desde hace casi una década. Cuando nació su primera hija,
Linda (hoy de tres años), querían que siguiera una alimentación acorde a sus principios, contrarios
al maltrato animal. "Si pensara que es malo para su salud no seguiría la dieta", defiende por vía
telefónica.
Al principio, la alimentación de su hija se basó en leche materna, luego recurrieron a leche de soja
enriquecida e introdujeron verduras y papillas de cereales. "Los análisis dicen que la niña está
dentro de los parámetros normales, y cuidamos la suplementación con B12", explica.
No sin suplementación
El nutricionista Juan Revenga comparte la opinión de que es posible que los niños sigan ese
régimen sin riesgos para la salud, pero es partidario de esperar "como en las religiones" a que
cumplan la edad suficiente para elegir por sí mismos. "Los padres no siempre están bien
informados de cómo llevar bien una dieta vegana", advierte.
Más beligerante se muestra Consuelo Pedrón, médica adjunta del Hospital Niño Jesús de Madrid.
"Tenemos experiencias de madres e hijos veganos con deficiencias de vitamina B12", revela. La
también autora del libro Alimentación y nutrición en pediatría suele alertar a los padres que le
consultan sobre sus consecuencias. "Les digo que una dieta vegana en un niño es una dieta de
riesgo. La mayoría no toma suplementos. Ahí está el quid de la cuestión. Los niños se pueden
quedar cortos en calorías para crecer. Y si no se hace una buena composición de proteínas
vegetales, habrá déficit de proteínas", insiste. ¿Puede entonces un niño seguir una dieta vegana?
"Puede, pero controlándola mucho y sabiendo qué es lo que hay que suplementar, lo cual no suele
ser habitual".
Por ahora, la advertencia de la academia belga no se ha convertido en ley. Pero hay precedentes
en ese sentido. En 2016, la diputada italiana Elvira Savino, miembro de Forza Italia, el partido de
Silvio Berlusconi, presentó un proyecto de ley para sancionar, incluso con cárcel, a los padres que
impusieran esta dieta a sus hijos. Entre las respuestas más elocuentes a su fallido intento estuvo
la de una organización estadounidense sin ánimo de lucro, el llamado Comité de Médicos por una
Medicina Responsable. "No está prohibido que los niños coman Barilla y alubias", le espetó una de
sus miembros.
Fuente (Fotos y Texto) El País - España
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Promoción de la dieta mediterránea en los centros
educativos y sanitarios
Europa Espanya Espanyol
Decreto 39/2019, de 17 de mayo, sobre la promoción de la dieta mediterránea en los centros
educativos y sanitarios de las Illes Balears (BOCAIB de 18 de mayo de 2019) Texto completo.
DECRETO 39/2019, DE 17 DE MAYO, SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA DIETA MEDITERRÁNEA
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SANITARIOS DE LAS ILLES BALEARS
En el año 2010, la dieta mediterránea es declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad y el papel del Gobierno de las Illes Balears para conseguir dicha declaración fue, junto
con otras comunidades autónomas, primordial. Desde el año 2008 el Gobierno de las Illes Balears
puso en su agenda este objetivo, apoyó todos los estudios previos para su consecución y
desarrolló diversas acciones para promocionar la declaración.
Recogiendo las palabras de la UNESCO, la dieta mediterránea comprende un conjunto de
conocimientos, competencias prácticas, ritos, tradiciones y símbolos relacionados con los cultivos
y cosechas agrícolas, la pesca y cría de animales, y también con la forma de conservar,
transformar, cocinar, compartir y consumir los alimentos, respetando los ritmos estacionales, tanto
de producción como de consumo.
La dieta mediterránea es conocida como uno de los patrones dietéticos más saludables. Esta dieta
es una valiosa herencia cultural, equilibrada y variada, ligada a la gastronomía popular, basada en
productos frescos, de temporada y locales, es decir, sostenible con el medio ambiente. Ha sido
transmitida a lo largo de la historia de generación en generación y está íntimamente ligada al estilo
de vida de los pueblos mediterráneos. Ha ido evolucionando incorporando nuevos alimentos y
técnicas, fruto de la posición estratégica y la capacidad de mestizaje y de intercambio de los
pueblos que rodean el mar Mediterráneo. La dieta mediterránea es un patrimonio cultural,
evolutivo, dinámico y vital.
La tradicional dieta mediterránea se caracteriza por un consumo elevado de hortalizas, legumbres,
frutas, frutos secos, cereales y arroz, preferentemente integrales; el uso del aceite de oliva como
fuente principal de grasa, un consumo moderado de pescado, marisco, aves de corral, productos
lácteos y huevos; consumo de pequeñas cantidades de carnes rojas y, en su caso, un discreto
consumo de vino durante las comidas.
La pirámide nutricional que representa la dieta mediterránea incluye todos los grupos de
alimentos. Considerar una dieta como saludable depende de la proporción de cada uno de estos
grupos y de la frecuencia de su consumo.
La evidencia científica ha puesto de manifiesto que este estilo de vida es beneficioso para la salud
y el bienestar de las personas y que, además, contribuye al mantenimiento de una agricultura y
una ganadería sostenible en la protección del medio ambiente. A pesar de todo ello, existen varios
factores que contribuyen al abandono de este modelo alimentario en beneficio de productos típicos
del estilo de vida occidental, alimentos y bebidas ultraprocesados ricos en sal, azúcares y grasas
saturadas, comida rápida, carnes grasas, procesadas y sus derivados, y una baja ingesta de
legumbres, derivados integrales de los cereales, frutas y verduras, que conducen a la población a
cambiar los hábitos alimentarios saludables por otros no tan sanos.
La nutrición correcta se ha convertido en una creciente preocupación de las autoridades sanitarias
por la ascendente evolución de la prevalencia de la obesidad, que constituye en sí misma una
enfermedad y un factor de riesgo para otras enfermedades iguales o más graves, como las
cardiovasculares, la diabetes y el cáncer.
Fruto de la observación de la realidad del comportamiento social, se considera de máxima
importancia la introducción de principios que ayuden a las personas y comunidades a incrementar

el control sobre los determinantes de salud y de esta manera mejorar la salud.
El artículo 43 de la Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud y
encomienda a los poderes públicos la organización y tutela de la salud pública a través de la
adopción de las medidas preventivas que se consideren precisas.
El artículo 149.1.16 de la Constitución española atribuye al Estado la competencia exclusiva en
materia de bases y coordinación general de la sanidad, y las comunidades autónomas podrán
asumir competencias en sanidad conforme a lo establecido en el artículo 148.1.21.
El artículo 6 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, dispone que las actuaciones de
las administraciones públicas sanitarias estarán orientadas a la promoción de la salud y a
promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación
sanitaria de la población. También el artículo 18 determina que las administraciones públicas, a
través de los servicios de salud y órganos competentes en cada caso, llevarán a cabo la adopción
sistemática de acciones para la educación sanitaria como elemento primordial para la mejora de la
salud individual y comunitaria. El artículo 18.10 encomienda a dichas administraciones el
desarrollo del control sanitario y la prevención de los riesgos para la salud derivados de los
productos alimentarios, incluyendo la mejora de sus cualidades nutritivas.
En el ámbito autonómico, el artículo 30.48 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears,
aprobado por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero , atribuye a la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears la competencia exclusiva en materia de promoción de la salud en todos los ámbitos,
en el marco de las bases y la coordinación general de la sanidad. Por otra parte, el artículo 31.4 de
la norma estatutaria determina que compete a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y
la ejecución en materia de salud y sanidad.
El desarrollo normativo de esta competencia se articula a través de la Ley 16/2010, de 28 de
diciembre , de salud pública de las Illes Balears. El artículo 6 define las prestaciones en materia de
salud pública como el conjunto de actuaciones dirigidas a fomentar, proteger y promover la salud
de las personas a nivel individual y colectivo, prevenir la enfermedad y cuidar de la vigilancia de la
salud. Asimismo, establece como prestaciones en salud pública, entre otras, la promoción de una
alimentación saludable y de la actividad física en el tiempo libre en todos los grupos de población,
especialmente en la infancia y juventud, y la prevención de los factores de riesgo en dichos
ámbitos, en línea con las estrategias nacionales e internacionales para la nutrición, la actividad
física y la prevención de la obesidad.
El 21 de julio de 2010, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el
Documento de consenso sobre la alimentación saludable en los centros educativos, basado en la
evidencia científica y las recomendaciones de las instituciones internacionales. Este Documento
establece los criterios nutricionales de los alimentos y las bebidas para que puedan
comercializarse en los espacios considerados protegidos. Señala también que, si bien hay
comunidades autónomas que regulan los comedores escolares en los aspectos de gestión,
organización, condiciones sanitarias y funcionamiento, no regulan aspectos nutricionales de las
comidas ofrecidas las cuales favorecerían la adopción de hábitos alimentarios saludables entre los
escolares que perdurarían a lo largo de su vida y aspectos educativos que ayudarían a su
desarrollo, en coordinación con la familia.
En este Documento se contempla la pretensión de desarrollar propuestas con la incorporación de
recomendaciones nutricionales para las comidas escolares que incluyan frecuencias de consumo,
información a las familias, atención a las necesidades especiales y criterios para una oferta
saludable en las máquinas expendedoras, cantinas, quioscos y otros establecimientos de
restauración de los centros educativos. Si bien estas recomendaciones son muy loables no tienen
el cariz normativo para poder obligar a su cumplimiento.
El artículo 1 del Reglamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada a los consumidores establece los
principios generales, los requisitos y responsabilidades que rigen la información alimentaria y, en
particular, el etiquetado de los alimentos. Asimismo, establece los medios para garantizar el
derecho de los consumidores a la información, así como los procedimientos para facilitar
información alimentaria, teniendo en cuenta la necesidad de dar la suficiente flexibilidad para

responder a los futuros avances y nuevos requisitos de información. Todo ello para garantizar un
alto nivel de protección a los consumidores y sus necesidades de información.
La Comunidad Autónoma ostenta competencias en la defensa del consumidor y usuario según el
artículo 30.47 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía
de las Illes Balears, en el marco de las bases y la ordenación de la actividad económica general y
en el marco de las bases y la coordinación general de la sanidad, en los términos previstos en los
artículos 38, 131 y en los números 11, 13, y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
También tiene competencia exclusiva en la regulación y el fomento de las asociaciones de
consumidores y usuarios y en la regulación de los procedimientos de mediación.
Por otra parte, el 7 de julio de 2011 entró en vigor la Ley 17/2011, de 5 de julio , de seguridad
alimentaria y nutrición, que establece el marco legal básico aplicable para la consecución de
hábitos nutricionales y de vida saludables. El artículo 36 de dicha Ley, en el marco de la Estrategia
de la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad (NAOS), dispone que el Gobierno, en
coordinación con las comunidades autónomas, la Administración local y la participación de los
operadores económicos y los agentes sociales, incrementará el desarrollo, intensificando el
carácter interdepartamental e intersectorial de la Estrategia para fomentar una alimentación
saludable y promover la práctica de actividad física, con el fin de invertir la tendencia ascendente
de la prevalencia de la obesidad y reducir así la morbilidad y mortalidad atribuibles a las
enfermedades no transmisibles asociadas.
El artículo 40 de la Ley de seguridad alimentaria y nutrición prevé que las autoridades
competentes velarán para que la comida que se sirve en las escuelas infantiles y centros
escolares sea variada, equilibrada y esté adaptada a las necesidades nutricionales de cada grupo
de edad, y sea supervisada por profesionales con formación acreditada en nutrición humana y
dietética. Las escuelas infantiles y centros escolares proporcionarán a las familias, tutores o
responsables de todos los comensales, incluyendo aquellos que tienen necesidades especiales
(intolerancias, alergias alimentarias u otras enfermedades que así lo exijan), la programación
mensual de los menús, de la forma más clara y detallada posible, orientando con menús
adecuados para que la cena sea complementaria con el menú del mediodía. La información sobre
estos menús será accesible a personas con cualquier tipo de diversidad funcional, cuando así se
requiera.
Asimismo, tendrán a disposición de las familias, tutores o responsables de los comensales la
información de los productos utilizados para la elaboración de los menús que sea exigible por las
normas sobre etiquetado de productos alimentarios.
El apartado 6 de este artículo también establece que en las escuelas infantiles y en los centros
escolares no se permitirá la venta de alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos
saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares. Dichos contenidos se establecerán por reglamento.
Finalmente, el artículo 40.7 dispone que las escuelas infantiles y los centros escolares serán
espacios protegidos de la publicidad. Por otra parte, prevé que las campañas de promoción
alimentaria, educación nutricional o promoción del deporte o actividad física en los centros, así
como el patrocinio de equipos y acontecimientos deportivos en el ámbito académico, deberán ser
previamente autorizados por las autoridades educativas competentes, conforme a los criterios
establecidos por las autoridades sanitarias que tengan por objeto promover hábitos nutricionales y
deportivos saludables y prevenir la obesidad.
El artículo 41 de la Ley de seguridad alimentaria y nutrición prevé que cuando las administraciones
públicas liciten las concesiones de los servicios de restauración introducirán en el pliego de
prescripciones técnicas requisitos para que la alimentación que se sirva sea variada, equilibrada y
adaptada a las necesidades nutricionales de los usuarios del servicio. Igualmente, supervisarán
todo eso, teniendo en cuenta las guías y objetivos nutricionales que establezca el departamento
competente en materia sanitaria. Estos requisitos serán objeto de especial consideración dentro
de los criterios de adjudicación del contrato.
Por todo ello, dado que no se ha producido el desarrollo reglamentario previsto a este efecto en la
Ley 17/2011, de 5 de julio , se han incorporado en el presente Decreto las recomendaciones
previstas en el Documento de consenso sobre la alimentación saludable en los centros educativos,

así como los requisitos que tendrán que cumplir los menús que se sirven en los centros escolares
basados en las recomendaciones de dicho Documento y en las previsiones de la Ley 17/2011 ,
menús que, en todo caso, aportarán alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las
necesidades energéticas y nutricionales de las personas usuarias, teniendo en cuenta que la edad
escolar es una etapa de crecimiento y desarrollo corporal.
Este Decreto también incluye dentro de su ámbito de aplicación a los centros educativos
universitarios, ya que, como centros educativos superiores, tienen como objetivo formar y
concienciar a los futuros profesionales para que tomen decisiones, sean gestores y modelos o
promotores de conductas saludables con sus familias, el entorno laboral y la sociedad en general.
Por otra parte, el artículo 16 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública,
establece que la promoción de la salud incluirá acciones dirigidas a incrementar los conocimientos
y capacidades de las personas, así como modificar las condiciones sociales, laborales,
ambientales y económicas, con el fin de favorecer el impacto positivo en la salud individual y
colectiva. Las actuaciones de promoción de la salud prestarán especial atención a los ámbitos
educativo, sanitario, laboral, local y de instituciones cerradas, como hospitales o residencias.
En cumplimiento de esta previsión legal, se ha incluido dentro del ámbito de aplicación de este
Decreto a los centros sanitarios públicos y a las dependencias administrativas sanitarias públicas,
puesto que son espacios relacionados directamente con la salud que deben desarrollar una
función ejemplar de entorno alimentario saludable y ser lugares idóneos para llevar a cabo
actividades que promuevan el bienestar y la salud, tanto de las personas usuarias como de las
personas trabajadoras. Con esta finalidad se regulan en este Decreto los requisitos que deberán
cumplir los menús que se sirvan en los bares, cafeterías y restaurantes de estos centros al objeto
de facilitar el acceso a alimentos saludables, así como los requisitos del resto de la oferta
alimentaria de estos espacios, para ayudar a decidir a las personas usuarias sobre la mejor opción
para sus comidas, todo ello basado en el Documento de consenso sobre la alimentación en
centros educativos, en el proyecto "Sabor del Mediterrani", elaborado por la Dirección General de
Salud Pública y Participación con la colaboración del grupo PREDIMED y el Colegio Oficial de
Nutricionistas de las Illes Balears (CODNIB), y en la guía "A step-by-step guide. Using the healthy
Hospital food, beverage and Physical Activity Environment Scans" del National Center for Chronic
Disease Prevention and Health Promotion.
El artículo 19 de la Ley general de salud pública establece, en materia de prevención de
problemas de salud, que las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, dirigirán las acciones y políticas preventivas sobre los determinantes de la salud,
entendiendo por dichos determinantes los factores sociales, económicos, laborales, culturales,
alimenticios, biológicos y ambientales que influyen en la salud de las personas, desarrollarán
programas de prevención dirigidos a todas las etapas de la vida de las personas, con especial
énfasis en la infancia y la vejez.
Este Decreto se ajusta a los principios de buena regulación establecidos por el artículo 129 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas. Se ajusta al principio de necesidad y eficacia, ya que la salud de la población constituye
una razón de interés general que debe protegerse de forma prioritaria y la adquisición de unos
hábitos de vida saludables a través de la alimentación contribuye a mejorar la calidad de vida,
unos hábitos que si se adquieren en edades tempranas suelen perdurar toda la vida. Este Decreto
es el mejor instrumento para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se realizan
desde diferentes ámbitos institucionales.
También se ajusta al principio de proporcionalidad, puesto que el Decreto incluye la regulación
imprescindible para atender al objeto de la norma, como es favorecer una alimentación saludable
basada en los principios básicos del patrón de la dieta mediterránea y fomentar la oferta y
disponibilidad de alimentos saludables en los centros educativos, centros sanitarios y
dependencias sanitarias administrativas, que faciliten la adquisición y el mantenimiento de estilos
de vida saludables.
Asimismo, al principio de seguridad jurídica, ya que la regulación de este Decreto es coherente
con el resto del ordenamiento jurídico y da rango normativo a las recomendaciones de la

Organización Mundial de la Salud, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de
otros organismos competentes en la materia, que consideran que la salud presente y futura de la
población -especialmente la que está en edad escolar- está profundamente condicionada por el
tipo de alimentación recibida y el mantenimiento de un peso saludable.
Se ajusta al principio de transparencia, porque con carácter previo a la elaboración de esta norma
se ha consultado a la ciudadanía para que pueda expresar su opinión sobre esta iniciativa
normativa, y se ha sometido a los correspondientes trámites de audiencia e información pública a
fin de que los sectores afectados y las personas cuyos intereses puedan verse afectados hayan
podido realizar las oportunas alegaciones.
Y al principio de eficiencia, habida cuenta que este Decreto no establece ningún procedimiento
que incluya cargas administrativas innecesarias para las personas destinatarias.
La Dirección General de Salud Pública y Participación tiene competencia, entre otras materias, en
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, conforme al Decreto 24/2015, de 7 de
agosto , de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la
estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, modificado por el Decreto 1/2016, de 16 de febrero.
En consecuencia, a propuesta de la consejera de Salud, con el dictamen del Consejo Económico y
Social de las Illes Balears, de acuerdo con el Consejo Consultivo de las Illes Balears, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 17 de mayo de 2019,
DECRETO
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
El presente Decreto tiene por objeto favorecer una alimentación saludable basada en los principios
básicos del patrón de dieta mediterránea y fomentar la oferta y disponibilidad de alimentos
saludables en los centros educativos, centros sanitarios y dependencias administrativas sanitarias
de las Illes Balears que faciliten la adquisición y mantenimiento de estilos de vida saludables.
Este Decreto es aplicable en el ámbito territorial de las Illes Balears:
A los centros educativos públicos, privados y privados concertados.
A los centros sanitarios públicos.
A las dependencias administrativas sanitarias públicas.
Artículo 2
Definiciones
A los efectos del presente Decreto, se establecen las siguientes definiciones:
Centros educativos: centros públicos, privados y privados concertados de las Illes Balears
autorizados para impartir las enseñanzas del sistema educativo español, previstas en el artículo 3
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
Centros sanitarios: conjunto organizado de medios e instalaciones en los que los profesionales,
capacitados por su titulación oficial o habilitación profesional, realizan actividades de asistencia
sanitaria con el fin de restablecer y mejorar la salud de las personas, definidos en el anexo 1 del
Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre , por el que se establecen las bases generales sobre la
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, como son los centros de salud y
los hospitales de titularidad pública.
Dependencias administrativas sanitarias: centros de titularidad pública donde se regulan,
gestionan o administran las acciones que permiten hacer efectivo el derecho a la protección y
promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad y a la asistencia sanitaria.

Alimentación saludable: alimentación que aporta proporciones adecuadas de alimentos,
principalmente frescos y poco procesados, con escasa o nula presencia de otros altamente
procesados de baja calidad nutricional, y que aportan la energía y los nutrientes esenciales que
cada persona necesita para mantenerse sana, lo que permite tener una mejor calidad de vida en
todas las edades.
Dieta mediterránea: definida por la UNESCO como un estilo de vida y relación propias de
determinadas comunidades de la ribera mediterránea. Desde el punto de vista alimentario se trata
de un patrón que combina la producción agraria de proximidad, las recetas y formas de cocinar
propias de esta comunidad autónoma que se han demostrado equilibradas y con una aportación
adecuada de nutrientes. Se caracteriza por la abundancia de alimentos vegetales como hortalizas,
legumbres, frutas, frutos secos, pan, preferentemente integral, pasta y arroz; el uso del aceite de
oliva como fuente principal de grasa; un consumo moderado de pescado, marisco, aves de corral,
productos lácteos y huevos, y el consumo en pequeñas cantidades de carnes rojas. Y si procede,
un consumo discreto de vino durante las comidas.
Máquinas expendedoras: máquina de venta automática que pone a disposición de las personas
consumidoras productos alimentarios para que se adquieran mediante el accionamiento de
cualquier tipo de mecanismo sin la intervención de la persona vendedora, previo pago del importe.
Producto envasado: unidad de venta que se presenta formada por un producto alimentario y el
envase en el que ha sido acondicionado el producto antes de ser puesto a la venta. Dicho envase
puede recubrir el producto total o parcialmente pero en ningún caso puede modificarse el
contenido sin abrir o modificar dicho envase.
Artículo 3
Promoción de la alimentación saludable
La Dirección General de Salud Pública y Participación, dentro del ámbito de sus competencias,
promoverá en los centros educativos y sanitarios:
La educación de hábitos alimentarios saludables, fomentar la responsabilidad de las personas
usuarias respecto a su salud y la inclusión en la oferta alimentaria de estos centros de productos
propios de la dieta mediterránea.
La utilización de los productos de proximidad y de temporada como materia prima en los servicios
de restauración y en los comedores de dichos centros, así como la utilización de las preparaciones
culinarias genuinamente mediterráneas y las recetas tradicionales de la cocina balear.
Capítulo II
Alimentación saludable en los centros educativos
Sección 1.ª
Centros educativos no universitarios
Artículo 4
Requisitos y criterios para la programación de los menús escolares y la frecuencia de consumo
semanal
Para lograr una alimentación variada y equilibrada, los menús escolares que se sirven se
confeccionarán teniendo en cuenta la frecuencia de consumo de los diferentes grupos de
alimentos conforme a los siguientes criterios:
Primeros platos:
Arroz: una vez por semana.
Pasta: una vez por semana.
Legumbres: de una a dos veces por semana.
Hortalizas y patatas: de una a dos veces por semana.

Segundos platos:
Carne: de una a tres veces por semana.
Pescado: de una a tres veces por semana.
Huevos: de una a dos veces por semana.
Guarniciones:
Ensaladas variadas: de tres a cuatro veces por semana.
Otras guarniciones como patatas, hortalizas, legumbres, entre otros: de una a dos veces por
semana.
Postres:
Frutas frescas y de temporada: de cuatro a cinco días por semana.
Otros postres, preferentemente yogur, queso fresco, cuajada y frutos secos: de cero a una vez por
semana.
En la elaboración de los menús escolares se cumplirán los siguientes requisitos:
Utilización de aceite de oliva virgen preferentemente extra para aliñar, y para cocinar aceite de
oliva o aceite de girasol alto oleico.
Presencia del agua como única bebida.
Alternancia de la oferta de pescado blanco y azul. Servir al menos seis raciones durante el mes.
En caso de ofrecer pescado azul de gran tamaño (pez espada, tiburón, atún rojo y lucio), se
seguirán las recomendaciones de la AECOSAN en virtud de las que se restringe el consumo a 50
g por semana o 100 g cada dos semanas.
Oferta de, al menos, seis preparaciones de legumbres al mes.
Priorización de las carnes blancas y magras.
Las guarniciones de los segundos platos serán a base de verduras y/o hortalizas crudas y/o
cocidas.
Para los postres lácteos se priorizará el yogur, que no debe contener más de 12,3 g de azúcar por
100 ml.
Oferta preferente de las formas de cereales integrales en el pan, la pasta o el arroz.
Para las preparaciones, utilizar técnicas culinarias sencillas sin saborizantes y poca sal.
Las frituras se limitarán como máximo a dos por semana.
El uso de precocinados como pizzas, croquetas, entre otros, un máximo de tres al mes. Evitar que
se acompañen de guarniciones fritas.
El uso de preparados cárnicos (hamburguesas, salchichas...), un máximo de cuatro al mes. Evitar
que se acompañen de guarniciones fritas.
En el consumo de frutos secos se prestará especial atención a la edad de los niños y niñas.
Además de los requisitos y criterios expuestos, en los supuestos en los que las condiciones de
organización e instalaciones lo permitan, los centros educativos con alumnado con alergias o
intolerancias alimentarias diagnosticadas por especialistas y que, mediante el correspondiente
certificado médico, acrediten la imposibilidad de ingerir determinados alimentos que perjudican su
salud, elaborarán menús especiales, adaptados a esas alergias o intolerancias. Se garantizarán
menús alternativos en el caso de intolerancia al gluten.
Cuando por razones culturales se motive la exclusión de un tipo de alimento, se dispondrá,
siempre y cuando las condiciones lo permitan y sea asumible económicamente, de un menú
alternativo considerado suficiente para cubrir las necesidades nutricionales del alumnado.

Los menús escolares serán supervisados por personal cualificado con formación acreditada en
nutrición y dietética.
Artículo 5
Información de los menús a las familias
Las personas responsables de los centros educativos proporcionarán a las familias, personas que
ejerzan la tutela o responsables de los comensales, incluyendo a las personas con necesidades
especiales (intolerancias, alergias alimentarias u otras enfermedades que así lo exijan), la
programación mensual de los menús de la forma más clara y detallada posible y las orientarán con
menús adecuados para que la cena sea complementaria con el menú del mediodía.
La información sobre los menús deberá ser accesible a personas con cualquier tipo de diversidad
funcional, cuando así se requiera.
Asimismo, pondrán a disposición de las familias, personas que ejerzan la tutela o responsables de
los comensales la información de los productos utilizados para la elaboración de los menús que
sea exigible por las normas sobre etiquetado de productos alimentarios y por las normas sobre
información a las personas consumidoras.
Artículo 6
Prohibición de venta de alimentos y bebidas no saludables en los centros educativos no
universitarios
Queda prohibida, en las cantinas, bares o locales similares situados en el recinto de los centros
educativos no universitarios, sea de forma presencial o a través de máquina expendedora, la
oferta de productos envasados que contengan los siguientes valores nutricionales:
Un valor energético superior a doscientas kilocalorías por porción envasada o comercializada.
Una grasa total, por envase o porción, con un contenido superior a 7,8 g o que represente más del
35 % de la aportación energética. Quedan excluidos los lácteos y frutos secos.
Una grasa saturada, por envase o porción, con un contenido superior a 2,2 g o que represente
más del 10 % de la aportación energética.
Ácidos grasos trans; solo se permiten los presentes de forma natural y de menos de 0,5 g por
porción. No se incluirán grasas parcialmente hidrogenadas.
Azúcares totales, con un contenido inferior a 15 g por envase o porción; deben representar menos
del 30 % de la aportación energética. No se contabilizarán los azúcares presentes de forma
natural en frutas, hortalizas, leche y productos lácteos, zumos de frutas y zumos a base de
concentrados de fruta. Sí se contabilizará el azúcar de los néctares de frutas.
Sal, con un contenido superior a 0,5 g en cada envase o porción.
Sustancias estimulantes, salvo las presentes de forma natural en el alimento.
Los valores anteriormente referidos por envase o porción se refieren a raciones de 50 g para
alimentos sólidos y de 200 ml en caso de líquidos.
Dentro del recinto del centro educativo siempre habrá, al menos, una fuente de agua apta para el
consumo humano al alcance de todas las personas del centro educativo.
Las personas responsables del servicio de alimentos y bebidas en los centros educativos
comprobarán que los productos cumplen estos criterios mediante el etiquetado nutricional, por lo
que solicitarán la información a las empresas proveedoras, o bien consultarán a una persona
cualificada con formación acreditada en nutrición humana y dietética.
Artículo 7
Alimentos y bebidas ofrecidas en las celebraciones de los centros educativos
En las celebraciones que se organicen en los centros educativos, tales como fiestas de
cumpleaños o de santos del alumnado u otras celebraciones organizadas por el centro o en el

centro, no se podrán ofrecer alimentos o bebidas que no sean propios de la dieta mediterránea y
no respeten el contenido del presente Decreto.
Sección 2.ª
Centros educativos universitarios
Artículo 8
Oferta alimentaria en los centros educativos universitarios
Los menús que se elaboren para servir en bares, cantinas o restaurantes de los centros
universitarios se regirán por los mismos requisitos y criterios que para los centros sanitarios se
prevén en el artículo 9 de este Decreto.
Los alimentos y bebidas ofrecidos en las máquinas expendedoras ubicadas en los recintos
universitarios cumplirán los requisitos previstos en el artículo 11 de este Decreto.
Capítulo III
Oferta alimentaria de los centros sanitarios y dependencias administrativas sanitarias
Artículo 9
Menús de los centros sanitarios
Al objeto de facilitar el acceso a los alimentos saludables, los menús ofrecidos en las cafeterías,
bares y restaurantes de los centros sanitarios cumplirán los siguientes requisitos:
a. Utilización de aceite de oliva virgen preferentemente extra para aliñar, y para cocinar aceite de
oliva o aceite de girasol alto oleico.
b. El primer plato será predominantemente a base de hortalizas, crudas o cocidas. Deberán poder
comerse como alimento principal y único del primer plato o también combinado con legumbres,
pasta, patatas o arroz.
c. El segundo plato será pescado, blanco o azul, y/o marisco, carnes magras, preferentemente de
aves y conejo, o partes magras del cerdo, y huevos hasta tres veces por semana. En un menú de
siete días habrá tres días un segundo plato a base de pescado.
Las guarniciones de los segundos platos estarán en relación con el primer plato y llevarán
hortalizas crudas y/o cocidas cuando el primero sea a base de arroz, pasta, patatas o legumbres, y
de arroz, patatas o pasta cuando el primero sea a base de hortalizas.
En todo caso, se garantizará que la persona usuaria pueda escoger un menú que contenga como
mínimo una ración de hortalizas.
El menú consistirá en dos platos de legumbres a la semana como mínimo.
d. Habrá un producto integral como el pan, pasta o arroz.
e. Para los postres se garantizará:
La presencia de fruta fresca de temporada, variada, entera o mínimamente manipulada.
La existencia de lácteos como el yogur o quesos frescos. Los postres lácteos se ofrecerán como
máximo una a dos veces por semana y nunca en sustitución de las frutas frescas.
f. En cuanto a las bebidas, se facilitará la dosificación por copas o unidades individuales en
relación con el posible consumo de bebidas alcohólicas como el vino o la cerveza. Asimismo, se
ofrecerá agua de grifo gratuita, apta para el consumo humano, como opción de consumo de la
persona usuaria.
En caso de que los platos puedan escogerse mediante carta, los criterios serán los siguientes:
a) Se utilizará aceite de oliva virgen preferentemente extra para aliñar, y para cocinar aceite de
oliva o aceite de girasol alto oleico.
b) Un 25 % de la oferta de los primeros platos será a base de hortalizas crudas y/o cocidas.

c) Podrá haber un plato a base de huevo.
d) Un 25 % de la oferta de segundos platos será a base de pescado blanco o azul, y/o marisco, y
un 25 % de carnes magras.
e) Las guarniciones de los segundos platos serán por defecto a base de hortalizas crudas y/o
cocidas, y podrán ofrecerse a demanda guarniciones mixtas.
f) Habrá como mínimo un plato de legumbres entre la oferta de los primeros platos.
g) Habrá algún producto integral como el pan, pasta o arroz.
h) Para los postres se garantizará:
La presencia de fruta fresca de temporada, variada, entera o mínimamente manipulada como el
carpacho, las brochetas y la macedonia, entre otras.
La existencia de lácteos como el yogur o quesos frescos. Los postres lácteos como el flan, las
natillas, el arroz con leche, entre otros, se ofrecerán como máximo de una a dos veces por
semana y nunca en sustitución de las frutas frescas.
i) En cuanto a las bebidas, se facilitará la dosificación por copas o unidades individuales en
relación con el posible consumo de bebidas como el vino o la cerveza. Se ofrecerá agua de grifo
gratuita, apta para el consumo humano, como opción de consumo para la persona usuaria.
Además de los requisitos y criterios expuestos, la oferta alimentaria de los bares y restaurantes
situados en el recinto de los centros sanitarios reunirán los siguientes requisitos:
Se ofrecerá la opción de platos combinados de cocina mediterránea a base de pescado blanco o
azul, carnes magras, hortalizas, pasta, patatas, arroz o legumbres.
Se ofrecerá la opción de medio menú o medias raciones.
Se ofrecerán menús para personas con intolerancia al gluten, a la lactosa u otras restricciones
dietéticas.
Se ofrecerá la posibilidad de menús sin sal con condimentos alternativos como la pimienta, las
especias y las hierbas aromáticas.
Artículo 10
Menús para las personas ingresadas en un centro sanitario
Los menús hospitalarios basales que se pongan a disposición de las personas enfermas
ingresadas en un centro sanitario, salvo los menús especiales para dietas específicas que
comporten restricciones de determinados alimentos, deberán cumplir las mismas condiciones que
los menús ofrecidos en las cafeterías, bares o restaurantes, conforme a los requisitos y criterios
regulados en el artículo 9 del presente Decreto.
Artículo 11
Requisitos de los alimentos y bebidas en los centros sanitarios y dependencias administrativas
sanitarias
El 75 % de los productos envasados que se ofrezcan en las cafeterías, bares, restaurantes o
locales similares de los centros sanitarios que no formen parte de la carta de platos o del menú,
así como el 75 % de los alimentos y bebidas de las máquinas expendedoras de dichos centros y
de las dependencias administrativas sanitarias públicas, cumplirán los criterios nutricionales
previstos en el artículo 6.1 de este Decreto.
Se instalarán fuentes de agua próximas a las máquinas expendedoras de productos para
garantizar el acceso al agua.
Capítulo IV
Formación, publicidad y licitaciones públicas
Artículo 12

Formación sobre la alimentación saludable y la dieta mediterránea
Las personas responsables de la oferta alimentaria de los centros educativos y de los centros
sanitarios garantizaran que las personas trabajadoras del centro reciban formación periódica sobre
alimentación saludable y dieta mediterránea, incidiendo en los beneficios que reporta sobre la
salud.
La Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud promoverá
talleres, cursos o jornadas sobre alimentación saludable y dieta mediterránea en los ámbitos
educativo y sanitario, y sobre las consecuencias que pueden padecerse de no seguirla.
Artículo 13
Publicidad y promoción
Se prohíbe en los centros educativos no universitarios la publicidad de alimentos y bebidas que no
cumplan los criterios sobre el contenido nutricional establecidos en el artículo 6 de este Decreto.
No podrán distribuirse en estos centros educativos obsequios, incentivos o patrocinios sobre
productos alimentarios que no respeten el contenido del presente Decreto.
Las campañas de promoción alimentaria y de educación nutricional en los centros educativos no
universitarios, así como el patrocinio de equipos o acontecimientos deportivos en el ámbito
educativo de dichos centros, deberán ser autorizados por las autoridades educativas, conforme a
los criterios establecidos por las autoridades sanitarias para prevenir la obesidad.
La Dirección General de Salud Pública y Participación promoverá campañas publicitarias sobre los
beneficios de una alimentación saludable y dieta mediterránea dirigidas al ámbito educativo y
sanitario.
Artículo 14
Concursos y licitaciones públicas
En los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas para la adquisición de alimentos o
adjudicación de la gestión del servicio de restauración y gestión del servicio de máquinas
expendedoras de alimentos y bebidas en los centros educativos universitarios y no universitarios,
así como en los centros sanitarios y dependencias administrativas sanitarias, se incluirán
cláusulas específicas que garanticen una alimentación variada, equilibrada y adaptada a las
necesidades nutricionales de las personas usuarias del servicio, de conformidad con las
previsiones del presente Decreto.
En la contratación pública se podrán introducir criterios sociales y de sostenibilidad ambiental en
los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de contratos del sector público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Capítulo V
Evaluación, vigilancia y régimen sancionador
Artículo 15
Evaluación de la política en salud
A efectos de evaluar, con una periodicidad mínima de dos años, la política en salud prevista en
este Decreto, la Dirección General de Salud Pública y Participación podrá requerir a las personas
responsables de la oferta alimentaria de los centros educativos y centros sanitarios públicos la
estimación del número de personas usuarias de la oferta alimentaria, la cantidad de productos
comprados según los criterios nutricionales exigidos en el artículo 11, las actividades realizadas en
relación a una alimentación saludable y la dieta mediterránea, así como cualquier otro aspecto
relevante previsto en este Decreto.
Artículo 16
Vigilancia y control

La Dirección General de Salud Pública y Participación es la autoridad sanitaria competente para
verificar el cumplimiento del presente Decreto y realizar las inspecciones en los centros incluidos
en su ámbito de aplicación.
La Dirección General de Salud Pública y Participación vigilará la oferta alimentaria de los centros
educativos y centros sanitarios conforme a los siguientes criterios:
La planificación escrita de los menús.
La documentación justificativa de la valoración de la programación del menú por personal
cualificado con formación acreditada en nutrición humana y dietética.
La existencia de fichas técnicas de los menús, con la medida de los ingredientes que los
componen (volumen y peso).
La coincidencia entre el menú planificado escrito y el servido el día de la visita de inspección con
indicación de las recomendaciones para las cenas en menús escolares.
La exposición de los menús escolares in situ y en línea para que la familia conozca el régimen
alimentario de los niños y niñas.
El cumplimiento de las restricciones en la oferta alimentaria de las máquinas expendedoras y en
los bares, cantinas y quioscos ubicados dentro de dichos centros.
Las personas responsables de la oferta alimentaria de los centros educativos, centros sanitarios y
dependencias administrativas sanitarias tendrán a disposición de la Dirección General de Salud
Pública y Participación el etiquetado nutricional de los alimentos envasados y/o la documentación
necesaria para conocer los contenidos nutricionales y los tipos de alimentos ofrecidos en los
bares, cantinas, quioscos o máquinas expendedoras ubicados en sus recintos.
La Dirección General de Salud Pública y Participación revisará los alimentos disponibles en el
momento de la visita de inspección y recogerá la documentación que estime oportuna para su
revisión posterior.
Los centros educativos, a través del consejo escolar podrán constituir una comisión de comedor al
objeto de realizar el seguimiento y valoración del servicio de comedor, conforme al contenido del
presente Decreto.
Artículo 17
Régimen sancionador
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan producirse, el
incumplimiento de las obligaciones contempladas en este Decreto podrá constituir infracción
administrativa, de conformidad con los artículos 32 a 37 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general
de sanidad, y los artículos 50 a 53 de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y
nutrición.
Los procedimientos sancionadores se tramitarán de conformidad con el Decreto 14/1994, de 10 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento a seguir por la Administración de
la Comunidad Autónoma en el ejercicio de la potestad sancionadora, salvo en aquello que pueda
ser de aplicación el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio , por el que se regulan las infracciones
y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
La competencia para iniciar el procedimiento sancionador, así como para imponer sanciones,
corresponderá a la directora general de Salud Pública y Participación. Las resoluciones que
pongan fin al procedimiento sancionador no agotan la vía administrativa y son impugnables
mediante un recurso de alzada ante la consejera de Salud.
Disposición transitoria única
Adaptación a la oferta alimentaria saludable
Los centros educativos, los centros sanitarios y las dependencias administrativas sanitarias
públicas dispondrán de un plazo de un año, a contar desde el día siguiente a la entrada en vigor
del presente Decreto, para adaptar la oferta alimentaria a las previsiones de esta norma.

No obstante, los contratos y títulos habilitantes vigentes a la entrada en vigor de este Decreto se
mantendrán en las condiciones pactadas hasta el vencimiento del correspondiente contrato o título
habilitante.
Disposición derogatoria única
Derogación normativa
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo
establecido en el presente Decreto.
Disposición final primera
Habilitación normativa
Se autoriza a la consejera de Salud para dictar todas las disposiciones que sean necesarias para
el desarrollo de este Decreto.
Disposición final segunda
Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
las Illes Balears.
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Plan de agricultura y mundo rural de VOX
Europa Espanya Espanyol
- Ampliación de la zona cultivable. Incluiremos en el nuevo PGOU la expansión como zona
cultivable a toda aquella zona que no esté prevista para otro uso o que esté protegida
ambientalmente de forma justificada, ya sea para invernaderos, árboles en intensivo o cualquier
otro tipo de plantación.
- Limpieza de cauces. Exigiremos la limpieza anual de los cauces de las ramblas y canales y
revisaremos las deficiencias que existan derivadas de las malas planificaciones urbanísticas.
Como máxima, nuestro objetivo será el de que la autonomía traspase la competencia en materia
de limpieza de cauces al Ayuntamiento de Motril, a fin de evitar la actual situación, donde la Junta
de Andalucía presta este servicio con notorios retrasos.
- Relanzaremos el Consejo Local Agrario para reunirlo con asiduidad, y que los agricultores tengan
voz durante todo el mandato.
- Impulsaremos un plan de asfaltado de caminos rurales.
- Revisaremos todas aquellas trabas burocráticas y tasas abusivas vigentes , como las relativas a
los movimientos de tierras, y plantearemos la gestión del Ayuntamiento enfocada a dar todas
comodidades para hacer la vida más fácil a quienes viven del campo.
- Desarrollar políticas de ayudas y facilidades a los emprendedores que tienen ideas innovadoras y
proyectos que puedan desarrollar el mundo rural. Impulsar proyectos en los ámbitos de la
agricultura ecológica, ecoturismo, recuperación y energías alternativas (biomasa), productos
ecológicos y biodiversidad.
- Apoyo a la empresa familiar rural. Promoción de los productos locales y artesanales mediante
campañas publicitarias y potenciación de mercados locales.
- Lucha contra la despoblación en el mundo rural promoviendo incentivos para los profesionales
del mundo rural, potenciando cursos de formación y fortaleciendo el tejido asociativo en los
municipios.
- Derogación de todas las normativas y ordenanzas municipales relativas al bienestar o maltrato
animal, que sean prevaricadoras o abiertamente inconstitucionales.
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el Día Internacional de la Hamburguesa
Europa Espanya Espanyol
Aunque existen opciones para todos los gustos, nos quedamos con la carnívora de toda la vida y
os contamos donde comprar las mejores para hacerlas en casa y también donde disfrutarlas 'a
mesa puesta...'
LISTAS PARA COMER:
En Atenas Playa ( HYPERLINK "http://www.atenasplaya.com" www.atenasplaya.com ), donde se
vive el sur en todo su esplendor con mar, arena, buena música, cócteles , camas balinesas... y
además, la mejor gastronomía, tienen Hamburguesa Atenas de Retinta con todo. En Fuego (
HYPERLINK "http://www.restaurantefuego.es" www.restaurantefuego.es ) las brasas y la parrilla
mandan y en su carta de terraza no falta una con su sello: la Hamburguesa Fuego. Para los más
tradicionales la opción perfecta es Los Galayos ( HYPERLINK "http://www.losgalayos.net/"
www.losgalayos.net ), restaurante centenario en el que se puede celebrar el día en plena Plaza
Mayor con una carne 'mayor': 300 g de puro sabor: Hamburguesa casera de vacuno con queso
brie, cebolla confitada, tomate parrilla y bacon crujiente con guarnición de patatas fritas españolas.
También en la zona de barra de Chigre ( HYPERLINK
"https://www.instagram.com/chigremadrid/?hl=es" www.instagram.com/chigremadrid ) ofrecen su
versión de este plato tan mítico con un lácteo de la 'tierrina' para darle el toque astur:
Hamburguesa de novillo, queso Vidiago y barbacoa. En V Club feat. Arola ( HYPERLINK
"http://www.vdevegas.com" www.vdevegas.com ) se pueden tomar Mini burgers de vacuno, foie,
queso Valluco y jugo reducido, una creación exclusiva de Sergi Arola en un espacio con una
imponente y original decoración, con gaming club incluido. Además cuentan con una versión apta
para celiacos. Y por último, en Matcha House ( HYPERLINK "http://www.matcharestaurante.com"
www.matcharestaurante.com ) se ponen muy gourmets con su Hamburguesa de wagyu, en la que
sustituyen el pan por arroz frito y la acompañan con un huevo de codorniz.
PARA COMPRARLA Y/O DEGUSTARLA IN SITU:
Para prepararla uno mismo el secreto está en la calidad de la carne y nada mejor que un sitio de
toda la vida como el Mercado de Vallehermoso ( HYPERLINK
"http://www.mercadovallehermoso.es" www.mercadovallehermoso.es ), en el que también se
pueden tomar in situ, porque es un ecosistema donde productores, comerciantes y hosteleros se
nutren unos de otros como una gran familia. Por ejemplo en Vacanegra venden la carne de
vacuno ecológico en envases de 4 unidades (125 g cada una) y también las preparan al momento
con todo: queso, lechuga, tomate, mayonesa, pepinillo y va en un molletín también eco. La
hamburguesa de ternera, jugosa y deliciosa para prepararla al gusto en casa, podemos comprarla
en la Carnicería Venancio ; en Carnicería Alonso , además de esta, la preparan por encargo
también de cerdo; y quienes la prefieran de pollo, que se pasen por Hermanos Gómez, los
especialistas en aves del mercado. En Ganadería Campogrande las venden 100% de buey sin
aditivos ni conservantes, de su propia ganadería de raza autóctona, y además, quienes prefieran
comerla en este genial mercado, ellos la pasan por la plancha y la acompañan de cebolla
caramelizada, tomate y rúcula (en la foto tenéis la versión mini). Y solo para sentarnos a comer y
chuparnos los dedos, podemos ir a Graciana - Hamburguesa de vaca de la sierra de Miraflores,
provolone ahumado, lechuga, tomate y chimichurri casero (con toque argentino incluido) o a Prost
, expertos en parrilla, donde sirven dos versiones: Hamburguesa de ternera con bacon, queso
provolone, cebolla a la parrilla, rúcula y huevo frito, y otra con setas, queso azul y rúcula.
COMPRA ONLINE Y DIRECTA A CASA:
Una opción perfecta para los que no tienen tiempo de ir a comprar y prefieren pedir online es
Solobuey ( HYPERLINK "http://www.solobuey.com" www.solobuey.com ), distribuidor de grandes
restaurantes, que nos lleva a casa carnes de primera que escogen con mucho mimo y buen
criterio. Además tienen para todos los gustos: hamburguesas de vaca, de ternera, de ternera

Angus y de vaca Wagyu en tamaño estándar o en su versión mini.
PARA COMPLETARLA ¡QUE NO FALTE EL PAN!:
Otro negocio con solera nos trae los panes para que nuestro invento esté completo: Viena La
Baguette & Viena La Crem ( HYPERLINK "http://www.instagram.com/pacofdezviena/?hl=es"
www.instagram.com/pacofdezviena / ) los hace, además del clásico blanco, con o sin sésamo, de
mostaza, sobrasada, curry, tinta de calamar, semillas de amapola o cebolla. Todos ellos se
elaboran con harinas del mundo, con diferentes cereales o semillas, sin aditivos y son artesanos
100%. Son panes que huelen y saben a ...
CERDO Vegano Hamburguesas Restaurante en Chamberi hamburgueserías ternera asturiana
Hamburguesa Casera

Audiencia: 197.840 Lectores
Medio: elcomerciodigital.com
Valor: 2.651€
Publicado: 21/05/2019
Edición: Digital
Sección: Local
URL: https://www.elcomercio.es/gijon/junta-gobierno-aut...

21/05/2019

La junta de gobierno autoriza 500.000 euros para
mejoras en el matadero
Europa Espanya Espanyol
La junta de gobierno dio ayer luz verde al convenio de colaboración con el matadero de Gijón que
permitirá la adecuación de sus instalaciones y edificación. El convenio tienen por objeto desarrollar
las mejoras comprometidas por la sociedad explotadora del macelo, que presentó hace más de
medio año un proyecto de reformas para ampliar su actividad, con especial incidencia en la
adecuación a la normativa de bienestar animal y sanitaria e incluyendo el sistema de depuración
de sus aguas residuales. Con arreglo a ello, el Ayuntamiento autoriza y dispone ahora un gasto
por importe de 500.000 euros que ya venían recogidos en una modificación presupuestaria que
fue aprobada por el Pleno en septiembre de 2018.
El abono de la subvención se efectuará mediante pagos fraccionados que responderán al ritmo de
ejecución de las actuaciones subvencionadas, sin que el número total de aquéllos sea superior a
cuatro, debiendo justificarse en su totalidad, salvo prórroga, antes del 31 de octubre.
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Cárnicos, se imponen los más saludables
Europa Espanya Espanyol
21
May
Fiori Calvo Fernández
Léalo en
15 - 20 minutos
España es uno de los países con una tradición más rica en la elaboración y consumo de los más
variados elaborados cárnicos, de los que producimos 1,38 millones de toneladas anuales, lo que
sitúa a nuestro país en cuarto lugar de la UE, por detrás de Alemania, Italia y Francia. Además, el
sector sigue mostrando un crecimiento sostenido, de modo que según el MAPA el consumo de
carnes procesadas creció un 2% en volumen y un 2,7% en valor en el TAM junio 2018 sobre los
doce meses precedentes
La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España ( Anice ) anunció el pasado mes de
septiembre, a través de su nuevo ' Barómetro Anice-Cajamar' , que la industria cárnica española
continúa creciendo en 2018, superada ya la crisis de 2016 provocada por la alerta de la OMS.
Según dicho barómetro, "las empresas cárnicas en 2018 han aumentado su negocio, sus ventas al
exterior y elevado el empleo y la inversión". No obstante, también hay factores limitantes de la
actividad, como "la preocupación por la salud por parte de los consumidores, la desinformación en
cuestiones de nutrición y seguridad alimentaria, y la falsa imagen de sobremedicación de los
animales , consideradas de impacto más negativo en el consumo de carne y sus derivados, que se
cree posible frenar con una mayor transparencia del sector". A estos factores también se suman
"la presión de la competencia, la debilidad de la demanda y los costes derivados de la burocracia
administrativa".
Lo cierto es que el cárnico es el cuarto sector industrial de nuestro país , solo por detrás de la
industria automovilística, la del petróleo y combustibles y la producción y distribución de energía
eléctrica. Se trata de un sector formado por mataderos, salas de despiece e industrias de
elaborados, con un tejido industrial constituido básicamente por casi 3.000 pequeñas y medianas
empresas . Con esta dimensión, la industria cárnica ocupa con diferencia el primer lugar de toda la
industria española de alimentos y bebidas, representando una cifra de negocio de 23.998 millones
de euros , más del 22,3 % de todo el sector alimentario español, y unas exportaciones de 6.085
millones de euros a países de todo el mundo. Cifra de negocio que supone el 2,2% del PIB total
español (a precios de mercado).
El cárnico es el cuarto sector industrial de nuestro país, solo por detrás de la industria
automovilística, la del petróleo y combustibles y la producción y distribución de energía eléctrica
En cuanto a la producción de elaborados cárnicos, España, según la Asociación, con 1,38 millones
de toneladas anuales , lo que significa cerca del 33% del total de la industria cárnica, se sitúa en
cuarto lugar de la UE, por detrás de Alemania, Italia y Francia. Por productos, destacan en
volumen los fiambres cocidos y en valor los jamones y paletas curados (blancos e ibéricos).
El jamón curado español cada vez más apreciado a nivel mundial
Por tipo de productos, las preferencias del consumidor español están encabezadas por los
jamones curados, serranos e ibéricos, que "son los reyes de la producción cárnica de nuestro
país", asegura Anice . Los jamones serranos procedentes de cerdos de capa blanca y los jamones
de cerdo de raza ibérica superan el 30% del valor de los productos comercializados en los canales
de libre-servicio y especializados. La producción de ibéricos, según la información que aporta el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ( MAPA ) está presente en ocho comunidades
autónomas y cuenta con cuatro Denominaciones de Origen Protegidas de jamones y paletas

ibéricas , cuya comercialización en 2017 se situó próxima a las 400.000 piezas , de las que el 45%
correspondió a animales de bellota 100% ibéricos. En términos de volumen, la familia de fiambres
cocidos ocuparía la primera posición de la cesta por delante de los jamones curados, gracias
sobre todo al espectacular crecimiento que el fiambre de pavo ha experimentado en los últimos
años. Les siguen en las preferencias del consumidor los jamones cocidos, las salchichas y el
chorizo.
La exportación de paletas y jamones curados ha crecido un 120%, se ha pasado de ventas por
valor de 183 millones en 2007 a 362 millones de euros en el último año afirma ASICI la Asociación
Interprofesional del Cerdo Ibérico
Lo cierto es que el jamón curado español es considerado uno de los mejores representantes de
nuestro patrimonio gastronómico, totalmente acorde con los fundamentos de la Dieta Mediterránea
. De hecho, el Consorcio del Jamón Serrano Español (CJSE) ha sellado recientemente su pieza
número 15.000.000 desde su fundación en 1990 . "Una cifra que representa la consolidación de
CJSE, gracias a las acciones de promoción internacional desarrolladas tanto en Europa como en
diferentes países de América, y que refleja la proyección al alza del jamón Consorcio Serrano".
Por su parte, el jamón ibérico causa gran interés fuera de nuestras fronteras y ha impulsado la
aparición de nuevos modelos de negocio. El interés del mercado chino es el mejor ejemplo de ello.
Según el ICEX , en el 2017 las exportaciones a China crecieron un 8,4% , hasta alcanzar las
129.000 toneladas , seguido de Francia. México y Estados Unidos se posicionan como los
mayores compradores fuera de Europa. El jamón español es conocido en más de 150 países y su
consumo es además transversal, ya que es uno producto que gusta a tipos de público muy
diferentes.
El jamón y paleta curados españoles triunfan en todo el mundo: las exportaciones del porcino ya
superan los 1.600 millones de euros , un 22% más que el mismo trimestre del año anterior. La
exportación de paletas y jamones curados ha crecido un 120%, se ha pasado de ventas por valor
de 183 millones en 2007 a 362 millones de euros en el último año afirma ASICI la Asociación
Interprofesional del Cerdo Ibérico , alcanzando las 15.723 toneladas. Francia, Portugal y Reino
Unido se consolidan como los principales países con más demanda mientras que México y Chile
se encuentran entre los mejores compradores fuera de la UE.
Las ventas a China han crecido un 408% en tan solo cinco años. En otros países como Reino
Unido el jamón ha dado paso a nuevos modelos de negocio como las franquicias mediante las
cuales los consumidores pueden degustar el producto en pequeños locales. La labor y fama de
muchos chefs españoles en capitales europeas como Roma, Londres o Berlín también ha
ayudado a poner de moda este producto español.
El éxito del jamón en el exterior responde a muchos factores, entre ellos la labor que realizan
entes públicos como el ICEX, entidad que ha impulsado un Plan de Promoción del Jamón Ibérico
en EEUU o la OECE (Oficina de Exportación de la Carne de España) quien organiza todo tipo de
ferias y jornadas en el extranjero para promocionar los productos españoles. Sus iniciativas han
permitido que el jamón español sea conocido en países tan singulares como Singapur o Corea del
Sur.
Crecen las exportaciones de chorizo
Las exportaciones aumentaron un 25% durante el primer trimestre del año, pasando de 15.000 a
20.000 toneladas según la OECE . Las exportaciones de jamones y paletillas curadas han
registrado un valor de 300 millones de euros.
Además del jamón curado, otro de los embutidos que triunfa fuera de nuestras fronteras es el
chorizo. Según el Consorcio del Chorizo Español (CChE) , asociación que agrupa a compañías del
sector cárnico español, el producto etiquetado bajo la marcha CChe se distribuye en 52 países , y
en 2017 se superó la cifra de un 1.700.000 kilos etiquetados para su comercialización en el
extranjero, lo que supone el doble de la cifra alcanzada en 2016. Los principales mercados del
sector son Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal y Países Bajos, lo que supone un 73% de la
cantidad global de exportaciones.

Cifras más actualizadas hechas públicas por este Consorcio, indican que se ha etiquetado durante
el primer semestre de 2018 un total de 1.101.725,18 kg de chorizo , en concreto, un 36% más que
en el mismo período del año anterior. Además, la Asociación prevé superar, a finales de 2018, los
2,1 millones de kilos etiquetados, respecto a los 1,6 millones de kilos alcanzados el año anterior.
Por el momento, el objetivo se ha conseguido hasta el momento con un grado del cumplimiento de
50,8%. El principal cometido del Consorcio del Chorizo Español es la promoción en mercados
internacionales de una marca de calidad que avala valores como la calidad, tradición, autenticidad
y origen .
En general, todo el subsector de elaborados cárnicos españoles tienen cada vez mayor aceptación
en los mercados internacionales. Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa , las
exportaciones de cárnicos procesados se incrementaron hasta los 1.066 millones de euros (el 14%
del valor de la producción), en tanto que las importaciones se situaron en 364 millones, un 3,2%
menos que en 2016. De este modo, es significativo que en diez años el valor de las ventas en el
exterior se ha duplicado, superando ya el umbral de los 1.000 millones de euros. El superávit de la
balanza comercial se situó en 702 millones de euros , un 17,4% más que en 2016.
Cabe destacar en 2017 el ascenso de las ventas españolas en Italia (+14%) y Francia (+11%),
países que, junto a Alemania, Reino Unido y Portugal concentraron el 63% del total exportado.
Respecto al origen de las importaciones, sobresalió el retroceso de las procedentes de Portugal
(-29%) y Países Bajos (-32%), mientras que las originarias de Alemania, Francia e Italia crecieron.
Estos cinco países reunieron más del 68% del valor total importado.
Buenas perspectivas del mercado español
En lo que se refiere al mercado español DBK informa que el valor del mercado de elaborados
cárnicos experimentó un aumento del +1,3% en 2017, cifrándose en unos 6.900 millones de euros,
en un contexto de ascenso moderado del consumo interno.
"En el bienio 2018-2019 se prolongará la tendencia de ligero crecimiento del valor del mercado,
estimándose para el cierre de 2018 una tasa de variación del 1,5% , lo que daría como resultado
unos 7.000 millones de euros . En 2019 se prevé un incremento adicional de las ventas, situado en
torno al 1%. El ascenso de la inversión en activos productivos, la implementación de procesos de
expansión internacional, el desarrollo de productos con bajo contenido de grasa y sal , y el
aumento de la oferta de elaborados premium son tendencias que seguirán marcando la actividad
en el sector".
Para Esther de la Cruz , Client Service Senior Executive de la consultora Nielsen , el mercado
español de elaborados cárnicos se encuentra en un buen momento, en un entorno donde está
creciendo tanto en volumen (+0,6%), como en valor en el último año (+2,9%).
"La familia de pavo , la tercera en peso en el mercado de cárnicos, está cayendo un - 2,3% en
volumen en comparación con el año anterior. Sin embargo, el pollo , aún siendo un segmento
pequeño dentro de la categoría (1,2% cuota volumen) presenta un crecimiento más fuerte que el
total del mercado, concretamente un +3,1% en volumen y un +7,1% en valor ".
Para Nielsen, que analiza la distribución organizada en su TAM noviembre 2018 y atribuye un
mercado total en valor de 4.786,3 millones de euros, lo que significa un aumento del +2,9% que la
misma etapa anterior, y un incremento de un +0.6% en volumen que suponen 521.037 toneladas.
En este análisis, las familias que más contribuyen al crecimiento son el lomo que, aunque todavía
representa un 4,6% del peso total de las ventas en valor y un 2,3% en volumen, ha sido la
categoría de mayor incremento en las ventas +9,1% en valor, hasta alcanzar los 218,5 millones de
euros ; y el jamón curado que sigue siendo el líder de ventas, con un 34,4% en valor y que
también ha experimentado un crecimiento de +4,8% , lo que significa 1.644,4 millones de euros .
Otro caso a destacar en el capítulo de crecimientos es el fiambre de pollo , que aunque se
enmarca en un mercado más pequeño de tan sólo el 1,2% del total de las ventas en valor, ha
experimentado un crecimiento del +7,1% para 55,8 millones de euros. Mientras que el fiambre de
pavo ha estancado su crecimiento, aunque su mercado de ventas en valor es mayor que el del
fiambre de pollo y el lomo, porque en concreto ya representa el 11,4% del total de las ventas , con
543,3 millones de euros . Con respecto al mismo período estudiado de años anteriores, en el TAM

noviembre de 2018 sus ventas han descendido un -1,4%. De cualquier forma, los datos de Nielsen
muestran crecimientos en todas las categorías, aunque en su mayoría muy moderados, pero cabe
destacar también el fuet y longaniza , con un 4,4% ( 351,7 millones de euros ), que representa el
7,3% de las ventas y el bacón, +4% (169,2 millones). La categoría que ha registrado un descenso
mayor ha sido la sobrasada, con el -2,3% en valor (20,9 millones de euros) con un peso en las
ventas del 0,4.
Otro dato a destacar en la venta de derivados cárnicos en la distribución organizada, se hizo
público durante la celebración de #DistriMeat una Jornada de conferencias y debate organizada el
pasado 17 de septiembre, enmarcada dentro de los actos de la feria cárnica Meat Attraction . En
esta se informó que una de las tendencias claras de consumo de este mercado se ha registrado
en la venta atendida en este tipo de superficies, dado que esta creció un +10,4% durante el último
año. Teniendo en cuenta que el canal especializado acapara el 30% de las ventas, frente al de la
distribución que controla el 70% restante.
En relación al consumo en los hogares españoles, el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación (MAPA) en su TAM de junio de 2018, muestra un incremento en el consumo total de
carnes procesadas , con +2% en volumen para 530.908 toneladas y un +2,7% en valor, que se
traduce en 4.603,9 millones de euros . En dicho panel, el jamón y la paleta curados, que
representan el 18% en volumen y el 29.8% en valor del consumo total de charcutería, han
experimentado un incremento del +2,5% en volumen , mientras que en valor ha registrado un leve
descenso de -0,5% , que se traduce en 1.370,1 millones de euros .
No obstante, esta categoría de productos, dado el peso específico en el total del consumo,
continúa siendo el más influyente como dinamizador del sector que, por lo demás, empieza a
reactivarse en algunas categorías, e incluso a mostrar incrementos destacables. Tal es el caso,
como ya señalaron la consultora mencionada, del lomo embuchado , que el MAPA estudia en su
conjunto, normal e ibérico. Según el Ministerio, aunque este mercado solo representa el 4,6% del
consumo global, ha experimentado crecimientos del +9,2% en volumen, y del 5,5% en valor , para
210,1 millones de euros.
Igualmente llama la atención, pero en sentido contrario, el importante descenso sufrido en el
consumo en el hogar del jamón ibérico, con -12,6% en volumen, y -11,86% en valor hasta alcanzar
los 332 millones de euros. Estas cifras se explican por el aumento de precio del jamón ibérico
auténtico, cuya compra y consumo se está trasvasando a jamones curados de capa blanca de
gran calidad. Sin olvidar el problema surgido el pasado año, que para muchos consumidores
significaba identificar con claridad un verdadero jamón ibérico. La paleta cocida es otra de las
categorías cuyo consumo ha registrado un mayor descenso, del -12,1% en volumen, y el -10,8 en
valor , para 12,7 millones de euros, aunque el jamón cocido parece que empieza a remontar con
un +3,6% en valor.
Estos descensos pueden explicarse por la opción de muchos consumidores de sustituir estas
categorías por otros fiambres cocidos como son los de pavo y pollo, considerados más saludables
. De hecho, el MAPA ha analizado por primera vez y por separado estos dos productos, que en el
TAM de junio 2018, han experimentado crecimientos muy llamativos del +97% y el +96%,
respectivamente, en volumen, y del +99,4 en valor, el caso del pavo, y el +97,9% en el del pollo,
para 441,2 millones de euros, y 42,7 millones, respectivamente. Ambas categorías suman ya el
10,5% del consumo total de derivados cárnicos en los hogares españoles. El consumo por
habitante y año de los embutidos y charcutería es de a 11,63 kilos, mientras que el gasto per
cápita asciende a los 100,88 euros., con un precio medio por kilo de 8,67 euros.
Nueva IGP para la Morcilla de Burgos
El pasado 18 de octubre de 2018, el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión
Europea en Luxemburgo entregó al ministro español, Luis Planas , el diploma de reconocimiento
de la IGP "Morcilla de Burgos" .
Tras varios años de gestiones desde que empezó su tramitación nacional, la IGP se inscribió en el
Registro Comunitario de Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas
Protegidas el pasado 5 de septiembre. Con esta, en España son actualmente 17 los productos
cárnicos de calidad diferenciada registrados en la Unión Europea (UE).

La IGP "Morcilla de Burgos" ampara un producto cárnico obtenido mediante embutido y posterior
cocción en cuya elaboración se utilizan cebolla horcal, manteca o sebo, arroz, sangre, especias y
sal. Una de las cualidades específicas que hacen el producto diferente se debe a la utilización de
la cebolla horcal, también denominada matancera o de matanza, que se ha cultivado
tradicionalmente en la provincia de Burgos.
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Álava destina más de 630.000 a los programas de
mejora de razas ganaderas
Europa Espanya Espanyol
El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava ha aprobado el Plan de Ayudas
Ganaderas, una subvención destinada a las asociaciones ganaderas, entidades territoriales
--Juntas Administrativas, Ayuntamientos--, Comunidades de Pastos y Parzonerías, para la gestión
de programas de producción animal, de libros genealógicos de razas ganaderas y de sanidad
animal y que contará con 631.000 euros.
VITORIA. La Diputación alavesa ha destacado las dificultades que afronta el sector ganadero,
"cuya rentabilidad se ve fuertemente influida por factores ajenos al control de la propia
explotación".
En este ellos, ha citado la inestabilidad de precios de venta, elevados costos de las materias
primas y la dificultad de trasladar al mercado los elevados costos de producción, cuyos parámetros
de calidad y seguridad son cada vez más exigentes, que "hacen necesario el mantenimiento de
líneas de apoyo a determinadas actividades".
En esta ocasión se convocan ayudas a la gestión de Programas de Mejora de Razas Ganaderas,
la gestión de Programas de Sanidad Animal, la gestión de Programas de Producción Animal y a la
prestación de servicios de orientación a las explotaciones ganaderas en materia de seguridad
alimentaria y de gestión económica.
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La nueva PAC reconocerá a los agricultores y
ganaderos europeos ya que cumplen las reglas
más exigentes del mundo
Europa Espanya Espanyol
Autor: Alberto Arrojo
La negociadora de esta política en el Parlamento Europeo, Esther Herranz, ha dicho que "no debe
recortarse ni un céntimo" de los presupuestos que negoció el anterior Gobierno
La candidata del PP al Parlamento Europeo Esther Herranz ha asegurado que los agricultores y
ganaderos comunitarios son los que cumplen "las reglas más exigentes del mundo en materia de
medio ambiente, sanidad y bienestar animal". Por ello, ha defendido el eco-esquema actual, que
ha pasado de ser un "sistema de castigo" a ser un modelo "que persuade a los agricultores y
ganaderos para hacer esfuerzos".
En un encuentro con agricultores en la sede de Copasa en Salamanca, la negociadora de la nueva
PAC ha señalado que ahora se pueden reconocer actividades como el ganado extensivo "que
hace un bien al medio ambiente mediante la limpieza de montes", así como a los productores que
apuesten por la teledetección en el ganado. "Es un esfuerzo y apuesta económica y debe tenerse
en cuenta", ha dicho.
En este sentido, sobre la nueva PAC ha señalado que "persigue los mismos objetivos en todo el
bloque comunitario", indicando que además considera distintos márgenes de actuación para cada
país en función de su latitud. Por ello, ha detallado que "en Europa desecan tierra para poder tener
cultivos y en España necesitamos agua para poder regarlos". Una situación, ha añadido, "a la que
se oponía la izquierda".
Finalmente, la parlamentaria ha recordado que la PAC, en cuya negociación participaron Mariano
Rajoy e Isabel García Tejerina, estipula un total de 200.000 millones de euros para un periodo de
siete años de los cuales a España le corresponderían 47.000 millones. "No queremos ni un solo
céntimo menos porque tanto el Presidente del Gobierno como el Ministro de Agricultura y
Ganadería aún no han mostrado fehacientemente su interés por defender la PAC".
Javier Iglesias
Junto a Herranz también ha estado el Presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier
Iglesias, que ha valorado la trayectoria de la Parlamentaria como "una política de raza y que se
dedica a la política europea, donde se toman decisiones importantes". Además, ha remarcado que
"el PP es el partido del campo en cuyo ADN está la defensa del mundo rural".
Por ello, el líder de los populares en la provincia ha pedido "que no exista una división del voto" ya
que eso "perjudicaría a los intereses de los agricultores y ganaderos. Finalmente, ha sentenciado
que "si no se vota al PP la izquierda tendrá aún más poder".
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El plato del día: Morcillo con zanahorias
Europa Espanya Espanyol
Un plato contundente para carnívoros irredentos.
Ya sabemos que las carnes rojas son ricas en proteínas de calidad y en hierro que ayuda a
mejorar estados de anemia. Pero además aportan al organismo potasio, fósforo y zinc, y son una
excelente fuente de vitaminas del complejo B como el ácido fólico, B12, B1, B2 y B5.
Así que hoy te proponemos un guiso con carne de morcillo, una de las carnes más económicas,
con zanahorias. Prueba y disfruta.
Hearst
Dificultad: Fácil. Tiempo: +60 min.
INGREDIENTES (4 personas):
- 700 g de carne de morcillo de ternera
- 300 g de zanahorias
- 1 cebolla
- 3 tomates
- 2 ajos
- 4 dl de vino tinto
- 1 dl de aceite de oliva virgen extra
- Pimentón de La Vera
- Laurel
- Perejil
- Sal
- Pimienta
PREPARACIÓN:
Trocear y salpimentar el morcillo. Poner una cazuela al fuego con 5 cucharadas de aceite de oliva.
Sofreír la carne, a fuego fuerte, hasta que se dore. Retirar y reservar.
Añadir a la cazuela la cebolla y el ajo picados; 5 minutos después, las zanahorias, peladas y en
rodajas, pimentón, laurel y la carne. Añadir el tomate, cortado en dados, y el vino. Bajar el fuego al
mínimo hasta que el líquido se reduzca más de la mitad. Entonces, añadir 3 dl de agua, tapar y
cocer 2 ó 3 horas hasta que la carne esté tierna y gelatinosa.
Rehogar en una sartén con las setas. Añadir, 1 dl de aceite de oliva, 1 dl de vinagre y 1 dl de vino
blanco. Dejar a fuego suave durante 30 minutos.
Hearst
Contenido relacionado
Placeres carnales
Contenido relacionado
La carne, en su punto
Publicidad - Sigue leyendo debajo
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Ceva adquiere el negocio de sanidad animal de IDT
Europa Espanya Espanyol
Ceva Salud Animal e IDT Biologika GmbH han alcanzado un acuerdo provisional para que Ceva
adquiera la cartera veterinaria de biofarmacéuticos de IDT y sus actividades de I&D, lo que permite
a IDT centrarse en la fabricación de vacunas biotecnológicas y productos farmacéuticos para la
salud humana en los mercados nacionales e internacionales.
El acuerdo está sujeto a la aprobación de la Oficina Federal de la Competencia (Bundeskartellamt)
y se espera que concluya el 1 de julio de 2019.
Considerando la tendencia global hacia los medicamentos preventivos, ambas compañías poseen
una larga historia y una trayectoria comprobada de desarrollo de vacunas. Ceva planea invertir
significativamente en el desarrollo de un nuevo centro global de innovación porcina en la sede
actual de IDT en Dessau, así como en el IDT Research en Riems, Alemania. El centro fortalecerá
las capacidades en I&D en biológicos de Ceva, reuniendo a dos equipos de investigación así como
innovadoras líneas de producto con un fuerte potencial de crecimiento.
IDT tiene experiencia en diversas áreas, incluyendo vacunas autógenas y vacunación oral para el
control de enfermedades endémicas en fauna silvestre y animales en libertad , lo que aportará
importante tecnología, especialmente en el control de la rabia, a la creciente la división de salud
pública de Ceva.
Marc Prikazsky, director y CEO de Ceva dijo: «reunir a los dos equipos reforzará
significativamente nuestro desarrollo de productos biológicos y su innovación, lo cual es
particularmente importante dado el papel esencial que desempeñan las vacunas en la reducción
de la necesidad de antibióticos , que es fundamental para la salud de personas y animales.»
Klocke Holding, representante de IDT y CEO de Carsten Klocke, declaró: «conocemos a Ceva
desde mucho tiempo y los hemos escogido deliberadamente como el socio ideal para garantizar el
futuro crecimiento de los productos de IDT en sanidad animal, tanto los existentes como los que
están en fase de desarrollo, que también se beneficiarán de su presencia y organización
internacional. El resto del negocio de IDT se centrará en el rápido crecimiento del negocio de
CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) para sanidad humana, que
representa ya más de dos tercios de los ingresos de la compañía». Sin embargo, añadió que
continuara fabricando los productos de sanidad animal para Ceva , durante al menos cinco años
en su sede de Dessau».

Audiencia: 5.943 Lectores
Medio: agroinformacion.com
Valor: 36€
Publicado: 21/05/2019
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca - Industria
URL: http://www.agroinformacion.com/si-mahoma-no-va-a-l...

21/05/2019

Si Mahoma no va a la montaña... la agricultura
ecológica acude al debate electoral de CLM
Europa Espanya Espanyol
Un grupo de agricultores pertenecientes a Unión de Uniones y de la Plataforma en Defensa de la
Agricultura Ecológica de Castilla-La Mancha hicieron este elunes 21 acto de presencia frente a la
cadena televisiva regional durante el debate electoral celebrado de cara a las elecciones
autonómicas del próximo 26 de mayo, con el fin de recordar a todos los candidatos la importancia
del sector agrario para la región y reivindicar soluciones a sus problemas y pedir democracia en el
campo.
En semanas previas, tanto Unión de Uniones de Castilla-La Mancha como la Plataforma han
presentado a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones autonómicas sus propuestas de
cara a la próxima legislatura y ayer acudieron a recordárselas a los candidatos a presidir la Junta
de Comunidades ante el edificio de la televisión regional en donde se celebraba el debate
electoral. El acto simbólico se enmarca en la tarea que la organización y la plataforma van a llevar
a cabo para mantener en todo momento a la agricultura y el medio rural en la agenda política.
Entre las cuestiones que se han venido trasladando a los partidos políticas se ha insistido en una
PAC que reoriente los pagos hacia los profesionales del campo y mejore los mercados para que
agricultores obtengan precios justos; en la búsqueda de soluciones definitivas para el recorte de
las ayudas a la agricultura ecológica, al mantenimiento de una actividad agraria rentable en las
zonas protegidas, a la plaga de conejos y otra fauna salvaje y a los sacrificios que suponen para
los ganaderos los actuales protocolos de sanidad animal. Así mismo se les ha pedido que se
produzcan en Castilla-La Mancha elecciones en el campo «porque queremos ser los agricultores y
ganaderos quienes elijamos quien nos representa y nos defiende en las mesas de negociación y
no que el Consejero o Consejera de turno nombre a dedo a quien le cae más simpático».
Durante el debate electoral, que dedicó uno de sus tiempos al sector agrario, algunos de los
candidatos hicieron referencia a la presencia de los agricultores en la calle y a sus
reivindicaciones, particularmente en el asunto de la agricultura ecológica. «Nos parece una buena
noticia que en el debate electoral se cuelen los temas que nos preocupan a los agricultores y los
ganaderos de la región» han expresado de la organización- «pero desde Unión de Uniones vamos
a hacer un estrecho marcaje a quienes nos gobiernen y estén en las Cortes Regionales para que
la agricultura, la ganadería y el medio rural no pierdan en ningún momento de la legislatura
protagonismo político».
Igualmente, desde la Plataforma se ha puesto el acento en el compromiso asumido y firmado por
todas las fuerzas políticas, a excepción del PSOE, de «recuperar el apoyo a la agricultura
ecológica y a todos los productores que han sido expulsados del sistema» con la decisión «de no
dejar de ninguna manera que caiga en el olvido».
(Foto: Unión de Uniones CLM )
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Eurocarne muestra cómo la digitalización y la
automatización son la base de la Industria Cárnica
4.0
Europa Espanya Espanyol
Gran éxito de convocatoria en la primera de las Jornadas meaTIC organizada por Eurocarne con
el patrocinio de Meat Attraction. id: 45600
Estrategias Alimentarias, empresa editora de EUROCARNE , la revista profesional de la industria
cárnica, y del portal de información sectorial www.eurocarne.com , acaba de celebrar la primera de
las Jornadas meaTIC, patrocinada por MeatAttraction, en las que busca acercar a los
profesionales del sector cárnico las últimas tendencias tecnológicas.
El primero de los tres eventos se ha desarrollado en la sede de Foment del Treball, en Barcelona,
bajo el título "Digitalización y Automatización. Industria 4.0". En ella, Narcis Grebol , investigador
asociado al IRTA, ha mostrado diversos retos que se plantean a partir de la llegada de la Industria
4.0. Así, uno de ellos es la masiva aplicación de sensores de todo tipo en la producción cárnica:
sensores cada vez más robustos y con mayor capacidad de generar datos sobre las producciones.
Esto hace que cada vez sean más fiables e incluso tienen un menor coste de implementación
llevando a que se puedan detectar posibles errores en las cadenas productivas y generando un
valor añadido en los equipos que los integran.
Seguidamente, Ignasi Papell , director de FoodIndustry en Eurecat, ha mostrado diversos ejemplos
de automatizacion y robotización en los que su equipo trabaja centrados sobre todo en aspectos
de logística. Ha destacado, al igual que Grebol, que la continua mejora de los sensores permite la
obtención de más y más información que puede ser procesada. Ha destacado algunos de los
proyectos en los que su centro trabaja y que permiten que los robots vayan aprendiendo del
entorno en el que desarrollan su actividad. En materia de digitalización e Industria 4.0, Papell ha
puesto de manifiesto lo necesarias que son las herramientas que permiten tener un control más
efectivo sobre la producción. Esto hace que sea más fácil de reconfigurar para los responsables
de planta. Aseguró que se trata de la "virtualización de la producción para que el sistema aprenda
y permita mejorar los procesos productivos".
Raúl Calleja , director de MeatAttraction, que patrocinaba la jornada, explicó las líneas principales
que protagonizarán la tercera edición de esta feria. Calleja destacó cómo meaTIC va a ser un
espacio específico para presentar las novedades tecnológicas dentro de MeatAttraction y se
estrenará en esta terera edición junto a IbéricoLand y EcorganicMarket. Señaló que el objetivo
para los organizadores es que estaferia se convierta en un instrumento al servicio de la industria
cárnica española.
Calleja destacó que hay tres veces más de superficie expositiva en la edición 2019 ya que el
evento se desarrollará en el pabellón 10 de IFEMA y en el mismo tendrá lugar también la décima
edición del Congreso Mundial del Jamón al tiempo que los encuentros B2B entre exportadores e
importadores cárnicos. Precisamente sobre esto último señaló que para esta ocasión se ha
elegido a China como país invitado y desarrollarán muchas actividades entorno a esto.
Finalizó su intervención destacando que a 4 meses de su celebración la feria ya cuenta con un
40% más de superficie expositiva contratada respecto a su anterior edición.
Siguió Alex Mason , ingeniero de procesos de Animalia (Norwegian Meat and Poultry Research
Center) que explicó un novedoso concepto: las Meat Factory Cells. Se trata de unidades de
trabajo independientes frente a las líneas de trabajo actuales en continuo dentro de los mataderos
y salas de despiece. Permiten una mayor flexiblidad en función de las necesidades productivas y
en ellas se utiliza un alto nivel de automatización dejando en manos de los robots aquellas tareas
más penosas y repetitivas. También desde el punto de vista de la higiene y seguridad alimentaria

son algo novedoso ya que el despiece no se inicia con el corte en dos de la canal y la posterior
evisceración sino que poco a poco se van cortando piezas del animal dejando para el final el
espinazo y los subproductos.
Seguidamente, David Martínez , jefe del Departamento TIC de Ainia, presentó a los asistentes una
visión sobre cómo la aplicación de sensores y la obtención de información de todo el sistema
productivo lleva al concepto de Industria 4.0 y a la continua mejora de los sistemas productivos. En
su opinión, el momento actual en las empresas con la puesta en marcha de todas estas nuevas
tecnologías se explica debido a los nuevos retos que llevan a abordar la producción de otra forma
haciendo que el dato sea un activo estratégico, flexibilizando procesos, y con la necesaria
integración con el resto de la cadena de valor que obliga a tener nuevos canales de interacción
con el entorno.
Tras estas intervenciones, llegó el momento de ver la aplicación práctica de estos conceptos y
para ello, Pedro Susarte , sales manager de CSB Spain, mostró las soluciones tecnológicas que
esta empresa ofrece para un mayor control de la producción en plantas cárnicas como puede ser
el CSB Line Control o el OEE Management Control que permiten tener una gestión completa de
las plantas productivas con multitud de parametros. Para ejemplificar esto, Susarte puso videos
demostrativos sobre importantes plantas que aplican estas técnicas como la que la cadena de
supermercados Edeka posee en Alemania.
Para finalizar, Francesc Agustí , responsable de ventas del sur de Europa de Frontmatec-Intecal,
centró su participación en la primera de las jornadas meaTIC en mostrar diversos ejemplos de la
aplicación de la robótica dentro del cadena cárnica. Estos trabajan muy ligados a la información
que obtienen de sensores ya que según Agustí, "las empresas piden sacar más rendimiento a sus
productos y esto se logra con información, con datos". Mostró sistemas de clasificación como el
AutoFom junto a robots de la firma Aira que trabajan en la línea de sacrificio y despiece realizando
operaciones concretas. En su opinión, además de mejorar la calidad de los productos obtenidos, la
automatización también tiene hoy en día un aspecto de ahorro de costes ya que permite realizar
trabajos que son bastante penosos y que, en muchos casos, requieren de personal especializado
que no se encuentra tan fácilmente.
En la conclusión, David Barreiro , periodista de EUROCARNE que llevó a cabo las labores de
moderador y presentador de esta jornada, invitó a todos los asistentes a la segunda parte de estas
jornadas que tendrán lugar en Madrid, el próximo 20 de junio, y que versarán sobre Packaging y
sostenibilidad. Pueden obtener más información sobre las mismas AQUI .
robótica
digitalización
industria alimentaria
ferias
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19 puntos esenciales para la agricultura
Europa Espanya Espanyol
De cara a la cita electoral que Europa celebra el próximo 26 de mayo, ASAJA quiere hacer llegar a
los partidos políticos que concurren a las elecciones y al conjunto de los electores este documento
de elaboración propia que incluye 19 puntos esenciales para la agricultura, la actividad agraria y el
desarrollo rural de nuestro país.
Actualizado 16 mayo 2019
El próximo 26 de mayo, la Unión Europea tiene una importante cita electoral para determinar la
composición del Parlamento Europeo en el periodo 2019-2024. En el próximo mandato legislativo
europeo tendrán lugar importantes acontecimientos que afectan de manera directa al sector
agrario europeo y español, como es la Aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual para el
periodo 2020-2027 y la Reforma de la PAC post 2020.
Además de estos importantes hitos, el sector agrario deberá afrontar otros retos de gran magnitud,
como son la lucha contra el Cambio Climático, el logro de los Objetivos para el Desarrollo
Sostenible, la Agenda 2030, el relevo generacional o la transformación digital, además de
continuar negociando acuerdos comerciales y de Asociación con importantes potencias
productoras, como son Australia y Nueva Zelanda, los EE.UU., China o el boque de Mercosur.
Todo ello hace que para el sector agrario europeo las elecciones europeas sean mucho más que
una mera cita electoral, ya que es en Europa donde nos jugamos buena parte de nuestra
viabilidad y competitividad.
El sector agrario es parte importante en el tejido económico, social y territorial de la UE, con un
modelo agrario propio y diferenciado, unas estrictas normas de producción adaptadas a las
demandas del consumidor europeo y gestor fundamental de cerca del 80% del territorio de la UE a
través de la actividad agro-ganadera y forestal.
Por tanto, y de cara a la cita electoral que Europa celebra el próximo 26 de mayo, ASAJA quiere
hacer llegar a los Grupos Políticos que concurren a las elecciones, y al conjunto de los electores,
de dentro y fuera del sector agrario, las siguientes consideraciones:
DOS PREMISAS A TENER SIEMPRE PRESENTE:
1.- EL SECTOR AGRARIO ES UN SECTOR ESTRATÉGICO : La agricultura europea garantiza el
abastecimiento de alimentos sanos, de calidad y a precios razonables para los 500 millones de
ciudadanos de la UE. Asimismo, contribuye al compromiso de alimentar a una población mundial
en continuo aumento. La creciente demanda de alimentos a nivel mundial, la mayor volatilidad de
los mercados y la globalización del comercio hacen aún más patente la necesidad de mantener
una Política Agraria en el seno de la UE.
2.- LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA ESTÁ ÍNTIMAMENTE LIGADA A LA
RENTABILIDAD Y VIABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS . Solo a través de una
actividad agraria dinámica, innovadora y emprendedora podemos garantizar una agricultura
sostenible, que genere empleo y riqueza en nuestros pueblos y en la industria y servicios
relacionados con la actividad agraria, manteniendo los más altos niveles de seguridad alimentaria,
tanto en cantidad como en calidad y asegurando el más estricto cumplimiento de las normas
europeas de producción en materia de trazabilidad, respeto medioambiental y bienestar animal.
Los agricultores y ganaderos asumen este compromiso. Desean, a cambio, unos precios justos y
remuneradores por el fruto de su trabajo y dedicación.
A partir de estas dos premisas, consideramos importante trasmitir a los candidatos y sus
formaciones los siguientes, PUNTOS ESENCIALES de cualquier programa electoral para las
elecciones PE 2019:

1. Presupuesto suficiente para la PAC más allá de 2020. El gasto de la PAC representa menos del
0.5% del PIB de la UE, siendo la única política realmente común, con un presupuesto
esencialmente comunitario, que hace que España sea beneficiaria neta de fondos PAC. El
Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor de una mayor aportación de los EE.MM. (1.15%
del PIB) para poder disponer de presupuesto suficiente para la futura PAC. Es esencial que la
nueva Eurocámara mantenga esta misma posición en cuanto al Marco Financiero 2021-2027.
2. Una PAC verdaderamente Común. Apoyamos decididamente el carácter común de nuestra
Política Agraria de la UE. La necesaria flexibilidad y subsidiaridad que las propuestas de Reforma
introducen en el nuevo modelo de Gobernanza no deben en ningún caso desembocar en
tendencias renacionalizadoras de la PAC ni en disparidades tales que lleven a desequilibrios entre
países, producciones o productores de la UE, ni a la puesta en entredicho del Mercado Único.
3. Medidas eficaces de gestión de los mercados ante situaciones concretas de crisis o sectores en
riesgo. La UE ha venido desmantelando los principales mecanismos de gestión de los mercados,
de manera unilateral y sin contrapartida por nuestros socios comerciales en la OMC. Este proceso
ha tenido desafortunadas consecuencias en numerosos sectores como el lácteo o la remolacha, al
desaparecer su régimen de cuotas, o circunstancias específicas, como fue el "e-coli", el embargo
ruso, o la imposición unilateral de aranceles a la aceituna española en EE.UU. Para evitar esta
falta de celeridad en la adopción de medidas que palien las consecuencias de estas crisis de
precios y consumos, la UE deberá dotarse de mecanismos de reacción urgente y eficaz que
provean unos niveles mínimos de estabilidad de precios y rentas para todoslos productores
afectados.
4. Mejora de las condiciones de mercado. A pesar de la importancia de las ayudas directas de la
PAC, el grueso de la renta del agricultor y ganadero está formado por el precio que obtiene de sus
productos, y del coste que ha tenido que asumir para producirlos. Un precio justo y remunerador
es la mejor manera de reconocer el trabajo de los agricultores y ganaderos europeos para proveer
a los ciudadanos alimentos sanos, saludables, sabrosos y de total garantía. El PE debe ser
sensible a esta realidad y buscar las mejores condiciones para que el mercado retribuya
dignamente a los productores
5. Mejora de la cadena Alimentaria y Política de Competencia adaptada a la realidad agraria. El
enorme desequilibrio entre los distintos operadores es una realidad y en esta cadena, la
producción es el eslabón más débil. El sector agropecuario no puede ser considerado como un
sector industrial más, dada su marcada dependencia de la climatología y la cada vez más
acentuada volatilidad de los mercados internacionales.
Deberán establecerse mecanismos que aporten transparencia a las operaciones comerciales, con
códigos de actuación que eviten prácticas abusivas o desleales, imponiendo sanciones que
disuadan al infractor, etc. La Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales en un buen
comienzo, pero la UE debe ir más allá.
Por otra parte, los costes de producción son cada vez más altos, siendo muy difícil, véase
imposible, repercutir este aumento de costes en el precio de venta de su producto al operador,
guiado a su vez por una política de presionar al productor para obtener un precio más bajo. El
profesional agrario se ve de esta forma "encajonado" entre dos fuerzas muy superiores, sin
apenas capacidad de defensa.
Solo a través de la organización para poder concentrar la oferta y mejorar sus resultados
económicos, el productor puede recuperar parte del valor añadido que ha generado con su
producto. Competencia debe ser consciente de ello, favoreciendo que los profesionales agrarios
se unan para defender sus intereses y vigilando para que no se produzcan prácticas abusivas por
los operadores, menos numerosos, pero más organizados
6. La importancia del relevo generacional. Cualquiera que sea la política o medidas de apoyo que
se adopten, no funcionarán si no cuentan con el seguimiento de los jóvenes y mujeres que
garanticen la continuidad de las explotaciones. Es esencial fomentar la incorporación de jóvenes a
la agricultura. A las medidas adoptadas en el seno del primer pilar en la reforma de la PAC deben
incorporarse refuerzos estructurales tanto en el 2º Pilar (debe ser objetivo prioritario en Desarrollo
Rural), como con otros Fondos Europeos y a través de la legislación nacional.

7. Reducción de la dependencia en proteínas vegetales. Europa es importador neto de productos
para alimentación animal, lo que deja a nuestros ganaderos en situación de absoluta indefensión
en momentos de escasez de pastos o de proteínas vegetales en el seno de la UE para alimentar a
su ganado. Este desequilibrio debe ser corregido en el interior de la UE a través de medidas
incentivadoras para estos cultivos.
8. Innovación y transferencia de conocimientos. La UE ha apostado por la innovación como eje de
desarrollo económico europeo, y celebramos esta decisión. La Innovación debe ser una de las
principales herramientas para lograr alcanzar muchos de los retos que la sociedad nos exige. Para
ello, es necesario que esta innovación se ponga al alcance, más aun, se dirija a la explotación
agraria, a su modernización y adaptación a los nuevos tiempos. La transferencia debe ser, por
tanto, requisito imprescindible para la financiación de proyectos de innovación.
9. Apuesta por la Digitalización. Desde el punto de vista de la sostenibilidad en sus tres aspectos,
la digitalización puede ser una importante herramienta para obtener importantes logros en
términos de rendimientos económicos, contribución medioambiental y ayuda a la mitigación y
adaptación al Cambio Climatico, y creación de nuevas fuentes de empleo en el medio rural. La
digitalización y la introducción de nuevos actores y empresas en el sector implica importantes
esfuerzos en materia de acceso a redes, banda ancha y una garantía de seguridad en cuanto a los
datos puestos a disposición por el agricultor en este proceso de digitalización de la producción
agraria.
10. Apoyo decidido a la Biotecnologia. La Biotecnologia, en todas sus facetas, puede contribuir de
forma sustancial a mejorar las producciones, reducir costes y consumos, entre otros de agua, y
tratamientos químicos, asegurar la viabilidad de las cosechas ante circunstancias extremas o
frente a plagas, y todo ello manteniendo los criterios elevados de respeto medioambiental marcado
por la UE, el Compromiso de París de lucha contra el Cambio Climatico y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Por otra parte, pueden contribuir a paliar el déficit
proteico de la UE a través de producciones estables.
La ciencia debe ser el principal referente en materia de sanidad y seguridad alimentaria. Las
nuevas exigencias mundiales, alimentarias, energéticas e incluso comerciales hacen que Europa
deba dar de una vez por todas un paso adelante en la apuesta por la ciencia y que sea solo la
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que se guía por criterios científicos y contrastables, la
que marque el camino a seguir.
11. Bioproductos alternativos al petróleo. La dependencia de Occidente de las energías
procedentes del petróleo, en manos de otros países, sometidos a vaivenes políticos, unido a la
incertidumbre sobre la continuidad en el tiempo de estas fuentes energéticas y su negativo
impacto en la emisión de gases de efecto invernadero y el consecuente calentamiento global,
hacen que Europa deba erigirse en la principal valedora de energías y productos alternativos a los
derivados del petróleo. Evidentemente, la Biotecnología y la ciencia en general, junto con la
agricultura y ganadería, tienen un importantísimo papel que jugar en este empeño.
12. España, laboratorio europeo para la mitigación y adaptación al Cambio Climático. Como
consecuencia del Cambio Climático, el paisaje del territorio europeo ha sufrido importantes
cambios en los últimos años, a los que la agricultura y las producciones no le son ajenos en
absoluto. Grandes zonas de Europa que tradicionalmente no conocían las sequias están sufriendo
la escasez de lluvias. En cierto modo, se podría decir que están padeciendo ahora unos rigores
meteorológicos que nuestros productores y nuestras tierras llevan afrontando décadas. Esto hace
que España sea un país clave a la hora de hacer previsiones e inversiones europeas en materia
de mitigación y adaptación al Cambio Climático.
13. El agua, factor de desarrollo, estabilidad y riqueza para el medio rural. Con cerca de 4 millones
de hectáreas, España ocupa el primer lugar en cuanto a superficie de regadío, que producen más
del 65% de la Producción Vegetal nacional. A pesar de haber aumentado su superficie en los
últimos años e incrementado su producción, gracias a las nuevas técnicas de riego, el consumo de
agua de regadío se ha reducido en un 15% y más de la mitad de las superficies regadas están
bajo sistemas de goteo o riego localizado, siendo punteros en Europa y en el Mundo en uso
racional de recursos hídricos. Europa debe cambiar su visión reticente y apostar por la inversión y

modernización de regadíos sostenibles, ya que lejos de derrochar, la agricultura transforma el
agua en alimentos.
14. Una política comercial coherente y equilibrada. La UE tiene acuerdos de asociación y libre
cambio, o está en trámite de concluirlos, con innumerables países y regiones del mundo, además
del acuerdo multilateral de la Organización Mundial del Comercio. En todos estos acuerdos de
carácter bilateral la UE se compromete a ofrecer a la otra parte contratante condiciones de acceso
a los mercados más beneficiosas que a los demás miembros de la OMC.
En los Acuerdos de Asociación con países industrializados, como Japón, Canadá, etc., nuestros
productos, especialmente de alto valor añadido, podrán gozar de las mejores condiciones de
acceso y la garantía del reconocimiento de sus cualidades, mediante la protección de las
indicaciones de origen y geográficas. Las próximas negociaciones, (Australia, y Nueva Zelanda,
Mercosur o el Acuerdo con los EE.UU), deberán recoger estos principios y velar por que el sector
agrario no vuelva a ser moneda de cambio en beneficio de otros intereses.
15. Cumplimiento de los acuerdos y barreras no arancelarias. Con demasiada frecuencia los
agricultores españoles han sufrido en sus rentas las consecuencias del incumplimiento sistemático
de las condiciones de acceso establecidas en el Acuerdo de Asociación para la entrada del
producto procedente del país tercero. Ya sean en contingentes arancelarios, como en calendarios,
como en precios de entrada, estas cláusulas se convierten en papel mojado si las autoridades
europeas (empezando por las autoridades y agencias de control en frontera) no ponen freno a
estos incumplimientos que desvirtúan completamente el contenido del Acuerdo.En otras
ocasiones, nuestras exportaciones, que cumplen con todos los requisitos establecidos en el
Acuerdo o en la propia OMC, se ven paralizadas o desviadas como consecuencia de la aplicación
unilateral por parte del país importador, bajo cualquier excusa, normalmente fitosanitaria,
perdiendo no solamente el valor de la carga, sino también la imagen como proveedor de garantía
para el mercado de destino. Estas situaciones, tanto de entrada irregular como paralización
injustificada de nuestras exportaciones, generan graves distorsiones en el mercado y deben ser
denunciadas y perseguidas.
16. La preferencia comunitaria como protección al consumidor europeo. La Unión Europea nos
impone una serie de normas de producción que hace que nuestros productos sean, sin lugar a
dudas, los más seguros, no solo del Mundo, sino de la Historia. No obstante, la propia UE
mantiene una postura "esquizofrénica" ya que permite la importación de productos de países
terceros que han sido producidos con prácticas que aquí, en la UE, nuestros agricultores y
ganaderos tienen prohibidas.
El consumidor europeo, exigente con las normas de producción en Europa, debe poder conocer
de dónde y con qué practicas han sido producidos los alimentos que se le ofrecen en los
mercados. De otra forma, el productor europeo debería poder también producir en las mismas
condiciones que el productor del país que exporta a la UE, ya que la propia UE no establece
diferencias a la hora de permitir su importación y comercialización.
17. Control de importaciones para prevenir plagas. La UE cuenta con una sola frontera. Es decir,
lo que ha entrado en cualquier puerto de la UE, ha entrado ya en Europa. Mientras que otros
países, socios comerciales importante de la UE, mantienen unos estrictos controles a las
importaciones de productos agrícolas, incluso con un único puerto de entrada, para prevenir la
importación de plagas que pudieran asolar sus propias explotaciones, la UE mantiene una política
mucho menos rigurosa al respecto, con mecanismo poco satisfactorio tanto de inspecciones en
origen como de control en frontera. El último caso de "Black spot", que afecta a los cítricos, de
origen sudafricano, es un ejemplo palpable de la lenta e insuficiente capacidad de reacción de la
UE que el PE debe denunciar.
18. Promoción de nuestros productos de calidad, dentro y fuera de la UE. Europa es un importante
exportador de productos agroalimentarios, normalmente transformados y de alto valor añadido. La
alta calidad de los productos europeos y muy especialmente, de los que componen la llamada
Dieta Mediterránea, es mundialmente reconocida.
La exportación es para nuestro país una fuente importantísima de recursos para nuestro PIB,
siendo la agricultura y la agroindustria un factor determinante en la recuperación económica del

país. La promoción de nuestros productos, tanto en los mercados europeos, como en los de los
países industrializados y emergentes, debe ser una prioridad para Europa.
19. Mejorar la imagen de la agricultura y la actividad agraria. Por primera vez en la historia, la
población urbana supera a la rural. El riesgo de distanciamiento y de ruptura entre ambas
sociedades es palpable. Es necesario que todos los agentes implicados, y muy especialmente las
instituciones comunitarias y el Parlamento Europeo en particular, realicen una ambiciosa campaña
de sensibilización y valorización de la producción y la actividad agraria sostenible en sus aspectos
económico, social y medioambiental, sin discriminaciones. Todos los modelos de agricultura son
compatibles en tanto en cuanto sean sostenibles y cumplan los altísimos estándares que impone
la normativa comunitaria.
EL PERFIL DE LOS FUTUROS EURODIPUTADOS
El tratado de Lisboa otorga mayor legitimidad al proceso de toma de decisiones en el seno de la
UE, estableciendo claras demarcaciones en las competencias de cada institución, a la vez que
democratizando el proceso en el que el Parlamento Europeo se constituye en protagonista.
Este proceso ha tenido sus efectos en la legislatura que concluye y el proceso de adopción de la
Reforma de la PAC ha sido un buen ejemplo de que el sistema puede funcionar, habiendo
voluntad por las partes.
Los futuros eurodiputados asumirán cotas importantes de responsabilidad. Todos debemos ser
conscientes de ello. Como organización agraria responsable, ASAJA toma buena nota de ello y
ofrece a la vez que demanda a los nuevos diputados europeos:
INTERLOCUCIÓN E INTERACCIÓN . Como organización agraria, ASAJA está presente ante las
instituciones europeas desde antes de nuestra propia incorporación a la CEE. Mantenemos oficina
permanente en Bruselas y somos parte muy activa en el COPA-COGECA, Comités Consultivos de
la UE, Consejo Europeo de Agricultores, Grupo de Empleadores Agrarios, Comisión Femenina,
CEJA, Comité Económico y Social Europeo, etc. Estamos a la disposición de los diputados para
ofrecer el punto de vista de los profesionales agrícolas y ganaderos en el desarrollo de su tarea
parlamentaria en cuestiones que directa o indirectamente afecten a la agricultura y ganadería.
MÁXIMA IMPLICACIÓN . Todos sabemos que, para poder tener influencia en un documento, lo
mejor es redactarlo uno mismo. Por ello entendemos que la labor de nuestros diputados será
mucho más visible cuanto más opiniones o resoluciones, dictámenes o interpelaciones estén
dispuestos a realizar en los temas que puedan afectar a la actividad agraria en España. Teniendo
presente que la actividad agraria es, ante todo una actividad económica, nuestros eurodiputados
deberán estar en primera línea en cuanto a actividad parlamentaria se refiere, en todas y cada una
de las comisiones y en la plenaria.
MAYOR PESO POLÍTICO DE ESPAÑA . Al igual que otros países con amplia trayectoria europea,
España debe hacer valer su indudable peso agrícola en la UE, siendo quien marque la tendencia
en los aspectos en los que somos líderes de producción y comercialización, y poniendo freno a los
ataques que puedan venir hacia la agricultura europea en general y española en particular, ya sea
vía reducciones presupuestarias, concesiones comerciales, imposiciones de producción, etc. Sería
muy positivo contar con una "estrategia país", para hacer valer los intereses agrarios españoles,
abarcando todas las instituciones y todos los procesos de toma de decisión.
INVERTIR EN AGRICULTURA ES INVERTIR EN EUROPA . Debemos ser todos conscientes de
que el ciudadano es a la vez contribuyente y consumidor y que, por lo tanto, debe conocer y estar
convencido de que el dinero que se gasta la UE en agricultura es un dinero bien invertido. Así
parece que lo demuestra el último Euro-barómetro que, apoya mayoritariamente el mantenimiento
de la PAC y los servicios que presta la agricultura a la sociedad. Debemos trabajar todos, cada
uno desde su responsabilidad, para que la profesión agraria goce de la simpatía y el respaldo de
la opinión pública.
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agroindustria

Cereales para
alimentar la granja
de España
Carne, leche, panadería y bollería, vino y
piensos son las principales actividades del sector
agroalimentario, que emplea a 37.000 personas
y genera 10.000 millones de euros al año

Elena Sevillano
n el principio fue la tierra. Una abrumadora
extensión de cultivos
entre los que reinan los
cereales: casi 876.000
hectáreas de trigo (el
40% de todo el que se
produce en España), más de 763.000
de cebada (el 33% del total), más de
92.000 de maíz (primer productor nacional), según datos de la Viceconsejería de Desarrollo Rural. Lo que le ha
valido a Castilla y León el muy merecido sobrenombre de granero de España. Menos conocido es el hecho de
que esos granos alimentan una industria ganadera que, hoy por hoy, tiene
más peso que la agrícola (entre un 55%
y 45%, según la relación que establece
el viceconsejero, Jorge Llorente). “Primeros en cabezas de vacuno de carne; segundos en producción de leche
de vaca, solo por detrás de Galicia, y
primeros en leche de oveja; primeros
en productos emblemáticos como el
lechazo o el cochinillo y en cabezas
de cerdo ibérico; terceros en porcino”,
enumera Llorente con evidente orgullo en la voz. “Somos la granja de España”, enfatiza.
La principal industria agroalimentaria de la región es la cárnica, según
las estadísticas: más de 800 empresas,
unos 10.600 trabajadores, ventas que
superan los 2.600 millones de euros
anuales. “Los grandes retos son seguir siendo innovadores, responsables, tener en cuenta las demandas
del consumidor, ganar en sostenibilidad, ser cada día más transparentes y trabajar por el bienestar animal,
que es prioritario; egoístamente, somos los primeros interesados”. La declaración de intenciones de Agustín
de Prada, gerente de la Asociación Española de Productores de Vacuno de
Carne (Asoprovac), y de la Asociación
Castellano-Leonesa de Empresas de
Avicultura (Asclea), es válida, en realidad, para cualquier ganadería. Para las vacas que pastan en la dehesa
salmantina; para los nueve millones
de gallinas ponedoras (Castilla y León
es el segundo productor nacional de

E

huevos); para los 52 millones de pollos que se crían cada año para carne.
Y, por supuesto, para el pujante
sector porcino, al alza en los últimos
años, que en 2018 superó los cuatro
millones de animales en tierras castellanoleonesas. “Nuestros retos pasan
por la salud animal; es imprescindible
mantenernos libres de la peste porcina. Y por la sostenibilidad: hemos de
lograr un producto de cero desperdicio, evitar que el nitrógeno se emita,
para utilizarlo como fertilizante; para eso estamos trabajando en diseños
más eficientes de granjas”, interviene
Miguel Ángel Higuera, director de la
Asociación Nacional de Productores
de Ganado Porcino (Anprogapor). La
nueva normativa sobre purines, mucho más exigente, está actuando como acelerante.

A la derecha, una
ganadería vacuna
en Pedrotoro
(Salamanca).
Debajo, pipeta
de vino y queso
autóctono.
En la página
siguiente, una
cinta transporta
remolacha para
la producción de
azúcar.

Pymes tradicionales
El porcino es un sector bastante estructurado y compensado, por haber
tenido una evolución conjunta y armónica entre la materia prima y el entramado industrial encargado de transformarla, según describe Higuera. Se
ha ido reconvirtiendo, “dando paso a
una segunda o incluso tercera generación de ganaderos”, añade. “Tenemos
un gigante como Campofrío [de origen burgalés], pero verás pocas multinacionales detrás de nuestras explotaciones; la mayoría de granjas, mataderos y empresas de transformación
son pymes tradicionales”, afirma. Como lo son el 95% de las 2.700 empresas
agroalimentarias castellanoleonesas;
su tamaño mediano o pequeño las lastra a la hora de competir, según apuntan varias voces. “Hemos de aprender
a construir alianzas y estructuras más
sólidas si queremos competir en un
mercado global”, apunta Beatriz Escudero, presidenta de la Asociación de
la Industria Alimentaria de Castilla y
León (Vitartis).
“Tenemos un buen capital humano en el sector primario, gente inquieta, una tecnología aceptable, pero como debilidades destacaría que a veces
los agricultores se orientan demasiado en precio en lugar de en rentabilidad; también hay un problema de disponibilidad de agua para los cultivos y
de tamaño de las explotaciones”, avisa

Los productores, la industria y la
Administración tienen
una asignatura pendiente: la
comunicación entre
las partes
Son los primeros productores de
queso de
oveja. Uno
de cada tres
quesos de
España se
produce en
Castilla y
León

Félix Moracho, presidente de Huercasa, grupo de empresas dedicadas a
la elaboración de productos vegetales
de quinta gama. “No tenemos mucha
industria, pero es, en general, bastante buena y dinámica; de nuevo, nos
hace falta un poco de tamaño, lo que
complica el abordaje de retos importantes como la innovación, la internacionalización o el avance tecnológico”,
lamenta. Por eso, junto a palabras clave como eficiencia, competitividad,
sostenibilidad o cierre de ciclos, los
portavoces entrevistados para este
reportaje repiten como un mantra la
necesidad de colaborar. Entre productores e industria. Entre industria y Administración.
Cobadu, en Zamora, la mayor cooperativa castellanoleonesa y la segunda de primer grado a nivel nacional,
con más de 10.500 socios y 330 millones de euros facturados al año, es un
ejemplo de cómo sumar para ser más
fuerte. También de diversificación. En
agricultura ofrece productos y servicios que van desde la recepción del
cereal hasta la comercialización del
gasóleo, abonos, fitosanitarios, ma-

quinaria, silos para granjas o utillaje
para las explotaciones. En ganadería
asesora técnicamente y comercializa
las producciones de sus socios (porcino, terneros, lechazos y leche), así
como el pienso compuesto, que es
otro de los puntales económicos de
Castilla y León: más de 200 industrias,
1.700 empleados, 5,2 millones de toneladas elaboradas (lo que sitúa a la
comunidad como segunda productora nacional) y más de 1.300 millones
de euros anuales en ventas. Cobadu
controla el 20% de la producción regional junto con otras dos cooperativas representativas: Agropal-Cerrato,
en Palencia, y Copiso, en Soria.
Para la elaboración de los piensos,
las industrias se abastecen de tortas,
harinas y, sobre todo, de cereales (más
del 50%). Más de 2,5 millones de toneladas de cereales procedentes en su
mayoría de la tierra castellanoleonesa. “No hay que buscar la materia prima en ningún sitio; tenerla y transformarla aquí es un valor añadido, nos da
un enorme potencial; supone aprovechar los recursos localmente”, comenta Agustín de Prada, que es también
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Exhibición de graffitis el pasado año. :: ROMÁN

Cuatro años homenajeando al
hip hop y a la cultura urbana
:: A. ROMÁN
ÚBEDA. Un año más, en Úbeda
se rendirá homenaje a la cultura
urbana con el evento ‘20 años de
hip hop’, cuya cuarta edición tendrá lugar el próximo sábado, 25 de
mayo, en el espacio existente entre las calles Artesanía, Cristalería
y Albañilería del Polígono Industrial Los Cerros, situadas cerca del
parque Miguel Moyar. Una actividad promovida desde el Centro de
Información Juvenil y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento ubetense.
Según destacó en la presentación el concejal responsable, Francisco Javier Lozano, esta cita viene a rendir homenaje a una época,
un tiempo en el que la juventud
manifestaba sus inquietudes artísticas a través de la cultura del hip
hop. Algunas de las personas que
la utilizaron en su día como vehículo de manifestación, actualmente son consideradas grandes artistas en su campo, como es el caso
de Belin, SFDK, El Niño de las Pinturas, DJ Kaderas, El Bezea o Bano,
aseguró el edil.
‘20 años de hip hop’, a lo largo
de sus ediciones, ha pretendido difundir entre la población la cultura urbana mediante el rap, los
graffiti, los Djs y el break dance.
Además, la idea ha sido siempre

poner en valor la trayectoria de artistas que comenzaron en los años
80 y 90 y sentaron las bases del hip
hop, así como servir de plataforma para promocionar a jóvenes artistas que comienzan a emerger en
este ámbito.
El evento nació con la intención
de convertirse anualmente en un
punto de encuentro para propiciar
nuevas relaciones artísticas, proyectos de murales o trabajos musicales. Además, cada año el encuentro queda filmado y toda la
sesión musical para, después, hacer difusión por redes sociales.
La jornada comenzará a las diez
de la mañana con la exhibición de
graffitis, que estará patrocinada
por AKA Colors, y una sesión de
DJs. Continuará por la tarde, a las
seis, con un concierto. Y el cierre
llegará al filo de las once de la noche. En esta edición participarán
grafiteros como Bizcui, Chucho,
Capo, El Niño de las Pinturas, Harfo, Josele, Jose, Jones, Modo, Mr.
White, Nande, Rambo, Robot, Skr,
Sakar, Smile16, Zek y Zontiac. En
el apartado del rap estarán El Lechuga, Lijero, Ranaman, Depdele,
Pie Izquierdo y Expresión en Conserva. Y en el de break dance se
contará con LJDA y G&H Breakers.
También participarán en esta fiesta los DJs Kaderas, Jotatebe y Modo.

La romancera Victoria Gullón será una de las ponentes. :: IDEAL

Ciclo de conferencias en la
UNED sobre narración oral
Servirá para calentar
motores antes del
Festival de Cuentos ‘En
Úbeda se cuenta’, que
cumple veinte años
:: ALBERTO ROMÁN
ÚBEDA. Para calentar motores de
cara al Festival de Cuentos ‘En Úbeda se cuenta’, que este año cumplirá veinte añitos (que se dicen pronto) y que volverá a celebrarse en torno a la noche de San Juan (esta vez
será del 15 al 22 de junio), la Asociación Malión, responsable de su organización, ha programado un ciclo
de conferencias sobre narración oral
presentado bajo el epígrafe ‘Cuatro
citas con mucho cuento’. La actividad ha sido organizada gracias a la
colaboración entre el colectivo y el

Centro Asociado a la UNED ‘Andrés
de Vandelvira’ de la provincia de
Jaén. Será su sede en Úbeda la que
acoja estas charlas durante los días
28 y 30 de mayo y 11 y 13 de junio,
contando para ello con la presencia
de ponentes de primer nivel.
Se trata de una iniciativa dirigida
al alumnado de la UNED y al público adulto en general que esté interesado en la temática. Y constará de
ponencias amenas y participativas
y, como no, ilustradas por cuentos,
leyendas y romances. Una cita con
los cuentos populares, pasando por
África o por el álbum ilustrado. Un
encuentro en torno a los cuentos
cantados y un repaso por los temas
fundamentales de la narración oral.
La inauguración del ciclo tendrá
lugar el martes 28 de mayo, a cargo de Andrés Medina, director del
Centro Asociado de la UNED, y Ja-

Nuevo reconocimiento para la
fotógrafa ubetense Katy Gómez
:: A. ROMÁN
ÚBEDA. La fotógrafa ubetense Katy
Gómez ha recibido un nuevo reconocimiento internacional, en este
caso concedido por la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE)
dentro de la quinta edición de su
concurso anual de fotografía. En concreto, ha obtenido el primer premio
(global winner network OIE) por su
proyecto fotográfico denominado
‘Trashumancia, la vida entre vereas’.
El jurado del certamen seleccionó de entre las más 1.800 fotos recibidas, las que mejor demostraban,
tanto desde un punto de vista estético como artístico, la labor llevada
a cabo por los actores de la sanidad
y el bienestar animal. Destacó el trabajo de Katy Gómez, que plasma en
imágenes la labor de los pastores
trashumantes.

Con él pudo mezclar su pasión
por la fotografía con su labor profesional como veterinaria. Y gracias a
él, el próximo domingo, 26 de mayo,
viajará a París, donde recibirá su premio en la ceremonia de apertura de
la 87 Sesión General de la Asamblea
Mundial de Delegados de la OIE.
La ubetense, muy satisfecha con
este nuevo reconocimiento, al conocer la noticia lo dedicó a ‘Los Carlillos’, pastores trashumantes de Santiago de la Espada con los que compartió muchos momentos para realizar su proyecto fotográfico, así
como a todos los pastores trashumantes del mundo. Según explicó,
‘Trashumancia, la vida entre vereas’
«es un tributo personal para honrar
y respetar a los animales y los ganaderos que practican una ganadería
sostenible ligada a la tierra». «Ellos

Fotografía galardonada. :: KATY GÓMEZ
mantienen vivos los rescoldos de
una cultura derrotada en la que se
aprecia la magia, la dureza y la armonía con la naturaleza y sus ritmos pausados. Si los pastores desaparecen, desaparecerán con ellos miles de años de sabiduría tradicional,
de patrimonio cultural y de gestión
ecológica del territorio», añadió.
Katy Gómez es doctora en Veterinaria y actualmente trabaja en la
Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía. A finales de los 90 ingresó en la Asociación Fotográfica de
Úbeda (AFU) y desde ese momento
se fue acercando a este arte de forma autodidacta. Ha sido jurado en
diferentes concursos de fotografía,
tanto nacionales como internacionales, al mismo tiempo que ha participado como docente en varios cursos, destacando los realizados en la
Universidad de Jaén o en la Junta de
Andalucía.

vier Gordillo, presidente de la Asociación Malión. Y seguirá con la
conferencia titulada ‘Cuentos populares: una poética de resistencia
del pueblo’ a cargo de Antonio Rodríguez Almodóvar, un auténtico
experto en la materia y buen amigo de Úbeda.
Para el día 30 de mayo, jueves, se
prevé la presencia de Ana Griott, con
la conferencia ‘La voz de los cuentos perdidos (cuentos africanos)’. Y
el martes 11 de junio será el turno
del escritor y narrador ubetense
Nono Granero, quien hablará sobre
‘El libro-álbum, motor de oralidad’.
Cerrará el ciclo Victoria Gullón, el
jueves 13 de junio, con ‘Quien canta su mal espanta (romances contados y cantados)’. Todas las conferencias se desarrollarán a partir de las
ocho de la tarde, salvo la del día 30
de mayo, que será a las seis.

La temática principal de su fotografía son los viajes y reportajes, de
forma que ha realizado proyectos
en medio centenar de países, con innumerables exposiciones individuales y colectivas en lugares como Nueva Delhi, Madrid o Berlín. Además,
cuenta con numerosos reconocimientos y premios en concursos nacionales e internacionales, como
PhotoEspaña 2012, Concurso Iberoamericano de Fotografía Documental, National Geographic o Bienal de Fotografía de Córdoba.
Recientemente obtuvo una mención de honor en el prestigioso certamen Tokyo International Foto
Awards (TIFA) y resultó finalista del
conocido concurso internacional de
fotografía de viaje Travel Photographer of the Year (TPOTY 2018),
certamen en el que con anterioridad ya consiguió ser premiada como
‘high recommended’. Actualmente
se puede ver una exposición suya
en el Hospital de Santiago dedicada
al constructor de guitarras y guitarrista Paco Chorobo.
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MSD Animal Health propone un Congreso de
Anembe muy activo
Europa Espanya Espanyol
Sevilla se convertirá del 22 al 24 de mayo en la capital mundial del vacuno de leche y de carne con
motivo de la celebración del XXIV Congreso Internacional Anembe de Medicina Bovina. Como no
podía ser de otra manera, MSD Animal Health, laboratorio líder en la prevención y control de
enfermedades gracias a su plataforma de biológicos y servicios técnicos en campo, acompañará a
los veterinarios especialistas en una nueva muestra de su compromiso y colaboración con la
sanidad animal. La Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España (Anembe)
convoca de nuevo a los profesionales en una cita en la que MSD Animal Health será uno de los
participantes y estará presente con un stand. La innovación es clave para MSD Animal Health, por
ello ha diseñado una herramienta táctil interactiva que incluye un juego de preguntas en el que
dará las primeras pinceladas de su próximo proyecto. Además, en su stand informará sobre su
amplia propuesta de protocolos vacunales.
La compañía también ha programado una mesa redonda previa al congreso, que se celebrará el
miércoles 22 de mayo por la mañana, gracias a la colaboración de la empresa Qualivet, en la que
el experto en recría Jim Quigley (EE.UU.), especialista en alimentación y salud de novillas, y
responsable de la web Calfnotes, intercambiará opiniones con los veterinarios asistentes. Además,
Carolina Tejero, Técnico Veterinario de Vacuno de Leche de MSD Animal Health, hará una
presentación sobre el impacto del SRB en granjas de alto riesgo. En este sentido, MSD Animal
Health trabaja la recría desde hace años, liderando el Grupo de Especialistas en Recría.
Además, el equipo técnico de MSD Animal Health ha trabajado intensamente y presentará cinco
comunicaciones orales y es colaborador de otra comunicación oral y la presentación de un poster.

Medio: Faro de Vigo

Audiencia: 236.000 Lectores

Publicado: 23/05/2019

Difusión: 24.599 Ejemplares

Edición: Morrazo
Sección: REGIONAL VIGO

14 ■

Valor: 307€

VIGO

granvigo@farodevigo.es

FARO DE VIGO
JUEVES, 23 DE MAYO DE 2019

El final del enésimo bloqueo a los contenedores

Agricultura rectifica ante la indignación que causó
en Vigo y anula el veto a la importación de harinas
Comunica por escrito a la Autoridad Portuaria y operadores que “queda sin efecto” la prohibición decretada el 15 de
mayo  Ahora acepta conceder un plazo para corregir la falta de espacio en el PIF  López Veiga: ”Primó la sensatez”
A. OTERO

UNA SEMANA DE PROHIBICIÓN

Rectificación en toda regla. Los
responsables de la sede provincial de
Sanidad Animal ceden ante el clamor del Puerto de Vigo y los operadores y ayer anuló el veto a la importación de harinas de pescado por el
Puesto de Inspección Fronteriza
(PIF) de Vigo. Esta polémica medida
se basaba en el insuficiente espacio
que ofrece el puesto de Guixar para
una adecuada revisión de una mercancía muy demandada por la industria productora de piensos.Ahora,sin
embargo, el departamento dependiente del Ministerio de Agricultura
y Pesca, accede a lo que rechazaba
cuando emitió la prohibición: la entrada de estos contenedores durante el tiempo que duren las obras previstas para ampliar la superficie.
Un giro de 180 grados en la postura de la sede ministerial que se produce 24 horas después de la enérgica protesta del presidente Enrique
López Veiga quien en declaraciones
a FARO tachó este nuevo veto en el
PIF de “disparate inadmisible”. Aunque ayer desde Bremen,donde se encuentra encabezando la misión comercial en la feria Breakbulk, se expresó con benevolencia sobre el colofón a una mañana en la que para
su disgusto el enésimo bloqueo en
Guixar se había apoderado de las
conversaciones en los contactos
mantenidos en este evento.“Rectificar es de sabios. Menos mal que primó la sensatez.”, agregó.
Esta condescendencia de López
Veiga con otro cuerpo de funcionarios que ha vuelto a desatar la indignación entre los importadores vigueses surgió una vez la directora del
Puerto, Beatriz Colunga, y el jefe del
PIF, Manuel Mazoy, recibieron al mis-

1

La revisión que no pasó
por escasa superficie
★ Tras una revisión a finales
de abril, Sanidad Animal ve
“insuficiente” la zona del PIF
para los controles físicos y
toma de muestras de harinas.

2

Impide importar por
Vigo y ofrece Marín
★ Para estupor de las
empresas viguesas, junto al
veto a importar por Vigo se
ofrece como alternativa el
PIF de Marín, más pequeño.

3

Sanidad Animal cede
ante la polémica
★ Tras la airada protesta de
los importadores, Sanidad
Animal acepta lo que exigía
el Puerto: levantar el veto y
tiempo a hacer las obras.

Inspección de sacos de
nueces de California en el PIF
del Puerto de Vigo. // R.G.

mo tiempo el siguiente correo de
Esther López Cobo,Coordinadora Regional en Funciones de Sanidad Animal en la Dependencia de Agricultura y Pesca de Pontevedra. Encabezado con el asunto “Importación harinas de pescado”reza así:“Como continuación al correo remitido el pasado día 15 de mayo,comunicarles que
a la espera de estudiar las posibles
medidas que permitan solucionar el
problema detectado en las instalaciones del PIF de Vigo,queda sin efec-

to mi notificación anterior”.
Como avanzó FARO,con esa notificación“anterior”se refiere a la prohibía de la importación de estas harinas a través del PIF de Vigo por espacio insuficiente donde analizarla.Una
orden que excluía a los contenedores con esta carga ya en ruta hacia Vigo pero de rigurosa aplicación para
aquellos cargados de harina de pescado que se embarcasen a partir del
1 de junio. Para más asombro de los
operadores vigueses,como alternati-

va se les proponía emplear los puertos alternativos Marín y Vilagarcía.
Porque antes de recibir el citado
correo electrónico el presidente subía el tono de su reacción contra
Agricultura. Desde primera hora de
la mañana la delegación provincial
ya mostraba signos de que tardaría
poco en variar su cerrazón, en cambio, por indicación de López Veiga,
la directora del Puerto exigió una
rectificación por escrito o de lo contrario advertía que acudirían a los

Trabajo aplaza a octubre el fin de las obras de
la sede de la Tesorería de la Seguridad Social

El recinto de
Guixar afrontará
“nuevas mejoras”
Desde el Puerto de Vigo avanzaron ayer la realización de una
serie de obras en las instalaciones
del PIF que se traducirán en “nuevas mejoras”de funcionamiento y
también para facilitar la labor de
los funcionarios de los distintos
ministerios implicados (Sanidad,
Economía, Interior, Aduanas y
Agricultura y Pesca). Pero con
igual énfasis aseguran que estas
actuaciones estaban programadas mucho antes de Sanidad Animal concluyese, tras una visita los
días 24 y 25 de abril, que la zona
destinada a la manipulación de
contenedores con harinas no reunía las dimensiones adecuadas.
Sobre esta consideración, el
Puerto reiteró ayer que el espacio
del puesto de Guixar es más amplio que el de Marín (32 m2 frente
a 31 m2).Aún así,el presidente dio
orden ayer de empezar conversaciones con ese ministerio para corregir “lo que haga falta”.

tribunales ante una medida “del todo irregular”.“Todo acto administrativo es recurrible pero en este caso
no solo se nos privó de esa posibilidad sino que ni siquiera informaron
directamente a la Autoridad Portuaria”, bramaba el presidente. Estaba
dispuesto incluso a reclamar la intermediación de Puertos del Estado
hasta que finalmente, a las dos de la
tarde, recibía en Alemania la llamada de Beatriz Colunga confirmándole la suspensión del veto.

La futura sede la Tesorería de
la Seguridad Social.
// Alba Villar

El ministerio modificó en julio el contrato de construcción  El inmueble
debía estar acabado en abril  Los trabajos arrancaron en marzo de 2016
REDACCIÓN

La nueva sede de la Tesorería de
la Seguridad Social en Vigo tardará
algo más de lo previsto en abrir sus
puertas. Aunque el calendario elaborado en un inicio por el Ministerio de Trabajo planteaba finalizar
las obras en abril de 2019, los operarios y la maquinaria no abandonarán la parcela de la avenida García Barbón hasta dentro de cinco
meses, en otoño. La fecha que manejan en el departamento de Mag-

dalena Valerio es de hecho el 3 de
octubre. El plazo de ejecución se
amplió en julio de 2018, cuando el
Ejecutivo central aprobó un cambio del contrato de obras.
Los trabajos en la parcela de la
antigua factoría La Metalúrgica
arrancaron el marzo de 2016 con
un acto oficial encabezado por la
por entonces ministra de Trabajo,
Fátima Báñez. El proyecto se adjudicó a la UTE Proyecon Galicia S.A
y Construcciones Joenfe S.L. por 12
millones de euros, cuantía que re-

baja en un 40% el presupuesto por
el que se licitó. La infraestructura
responde a una reivindicación histórica de la ciudad y permitirá agrupar en una misma sede a los cerca
de 240 funcionarios de la Tesorería
de la Seguridad Social que ahora
mismo están repartidos por diferentes instalaciones de Vigo.
Durante meses los trabajos en el
solar apenas eran perceptibles. De
hecho en diciembre de 2016 –nueve meses después de arrancar los
trabajos– el propio ministerio reco-

nocía que el grado de ejecución de
la obra se situaba en el 4% y que
apenas se habían empleado
494.000 euros de los 12 millones de
euros presupuestados para el pro-

yecto, una cantidad mínima. Desde
el ministerio se apuntaba entonces
que la nueva sede, que aprovecha
parte de La Metalúrgica, se inauguraría en la primavera de 2019.
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populismo de izquierdas que encarnarían Podemos e IU en referencia al
pacto fiscal que suscribieron y que Igea
rechaza, acusando a su contrincante
de querer «asfixiar» a impuestos a la
región y de no estar dispuestos a «pelear» por una ley de financiación autonómica «justa».
Mañueco, por su parte, insistía desde Salamanca en que «el que calla, otorga», en relación a la falta de respuesta ante las preguntas concretas que le
realizó a Igea sobre los pactos. El candidato del PP definió a Ciudadanos
como un partido «de indefinidos». Lo
dijo precisamente en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, «un símbolo, un ejemplo, de que Ciudadanos,
a la menor oportunidad que tenga» le
«entregará» sus votos al PSOE como
hizo en su día al sumarse también a
IU para formar «un tripartito». Ante
esta situación, llamó a «unir nuestros
esfuerzos» y «concentrar todos los
apoyos» en torno al PP para «conseguir un voto eficaz» para concluir que
si los socialistas «entran en la Junta,
habrá un riesgo» en la economía y en
la «gestión» de los servicios.

«Se incrementa la certidumbre»
Una idea de pacto rojo y naranja en la
que Mañueco incidió por la tarde en
Segovia, donde aseguró que existe la
«sospecha fundada» de ello. Pero, apostilló, lo que va a pasar el domingo que
es «vamos a ayudar» a Tudanca a que
se lance por ese «trampolín» que tiene en Castilla y León para llegar a Madrid. Y lo van a hacer, aseguró, logrando «la confianza mayoritaria de los
ciudadanos de Castilla y León». Y censuró el «doble discurso» de Cs, que «los
días pares dicen blanco y los impares,
negro», cambiando de posición en función del sitio y el momento.
También el candidato de Podemos,
Pablo Fernández, se refirió a este asunto para lanzar un mensaje directo al
líder socialista: «Cs es cada vez un partido más de derechas y si queremos
conformar un gobierno de cambio y
progreso, sobra de la ecuación», dijo.

chen y les sigue molestando que la gente de las familias humildes pueda estudiar», añadió.
Tudanca aseguró que los populares
«están nerviosos y atemorizados porque les da pavor perder el poder y esa
red creada durante tantos años». No
obstante, insistió una vez más en que
«no hay nada hecho» al referirse a los
resultados que auguran las encuestas,
si bien reconoció que «no terminamos
de ser conscientes de que todo el mundo da por hecho que vamos a ganar».
«Se están peleando por ver quién queda segundo y quien nos apoya», fueron sus palabras ante un público entregado en el que predominaban las
personas de avanzada edad. En este
escenario, consideró una «maravilla»
que vayan a «ratificar» a Pedro Sánchez y la constitución esta misma semana de un Congreso y un Senado
«mayoritariamente socialista y joven».

Fernández Mañueco, ayer en el mercado de abastos de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

F. HERAS

Mañueco «lidia» con los ganaderos
∑ Promete en la dehesa
salmantina un grupo
de para «flexiblizar»
las normas de sanidad
animal
ISABEL JIMENO
TAMAMES (SALAMANCA)/SEGOVIA

Sin capote y a pecho descubierto. El candidato del PP a
la Presidencia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lidió ayer su particular mano a
mano con los ganaderos. Tamames,
allí donde las encimas son protagonistas, donde la dehesa del campo charro se extiende kilómetros y kilómetros, donde la ganadería, y en especial
el de bravo, es algo más que una forma de vida. Fue el escenario elegido
por el cabeza de cartel para escuchar
las demandas de un sector tan importante como el ganadero. Un astado no
fácil de torear, al que Fernández Mañueco llevó a los medios con su promesa de poner en marcha en los 90
primeros días de su gobierno si llega
a ser presidente un grupo de trabajo,
encabezado por él, en el que abordar
la «flexibilidad» de las normas europeas, sobre todo vinculadas a la sanidad animal. El objetivo, «hacer compatible» esa legislación con la «rentabilidad» de las explotaciones,
haciéndolas «compatibles», destacó
el popular, adelantándose y atendiendo a las exigencias del sector.
Fernández Mañueco, quien reconoció que debe hacerse «autocrítica»
desde la Junta, reclamó mayor «flexibilidad» en la aplicación con garantías de las normas y «agilidad» a la
administración, así como «hacer sen-

Castilla y León,
«contrapeso a las
insensateces de
Pedro Sánchez»
Una «obsesión» y un «sueños», aseguró ayer tener el
candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla
y León, Alfonso Fernández
Mañueco: «Que sigamos
siendo la mejor comunidad».
Y no sólo eso, apostilló
durante un mitin en Segovia
en el que incidió en la
importancia de «concentrar
el voto» en el PP. «Castilla y
León tiene que ser el contrapeso a las insensateces de
Pedro Sánchez», reclamó.
«Con un Pedro Sánchez
tenemos bastante en España.
Evitemos que haya una
réplica en Castilla y León»,
dijo en alusión a Luis
Tudanca, a quien calificó
como «presidente del club de
fans» de Sánchez.

tir cerca» de la gente al Gobierno regional. «No puede ser que tengáis la
sensación de que es algo que está lejos», reconoció, pues «la administración debe estar al servicio» de los ciudadanos, «no generar problemas». Y
hacerlo, dijo, siguiendo la estela de
otras comunidades que ya lo hacen,
así como «acabar con la presunción
de culpabilidad de los ganaderos».
También se comprometió, como
demandó el sector, a vigilar las espe-

cies de caza mayor y reiteró su apuesta por a actividad cinegética. «Hay
que hacer un control de la caza y una
puesta por la caza, frente a aquellos
que tienen una visión totalmente diferente a quienes viven en el mundo
rural. No impedir la caza, sino controlar la caza», recalcó. «Un político
está para resolver esos problemas»,
señaló Fernández Mañueco en su defensa de esa promesa del grupo de
trabajo que, aseveró, «no es el típico
balón de partido a seguir», sino que
se comprometió a «hacer de árbitro».
«Vengo a dejarme las pestañas»,
incidió Fernández Mañueco, en su
compromiso y apuesta por el mundo
rural. «Vengo a jugarme el bigote de
Castilla y León», recalcó, consciente
de que «sólo se aprende cuando alguien viene y de plantea quejas, pues
cuando alguien te aplaude, sólo sigues haciendo lo mismo».

Guiño a los alcaldes
Ya por la tarde, y tras hacer parada
también en la localidad salmantina
de Peñaranda de Bracamonte, mitin
en Segovia, la tierra de su número dos
en el partido, Francisco Vázquez, el
público más entregado hasta ahora.
Aplausos a rabiar, vítores y bravos
nada más subir al escenario junto a
los candidatos al 26 de mayo.
Y entre los cerca de 400 asistentes,
muchos alcaldes y candidatos municipales, con los que tuvo un giño especial quien también fuera durante
casi ocho años regidor de Salamanca. Ante ellos, defendió la defensa del
mundo rural frente a otros partidos,
como Cs, al que acusó de querer «eliminar» municipios, aunque usen el
«eufemismo» de la fusión, y tener así
«personas de primera y de segunda».
«No lo vamos a consentir», clamó.
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La 'carne' a base de plantas se abre hueco en el
país más carnívoro del mundo
Europa Espanya Espanyol
Autor: Marc Arcas
En Estados Unidos, el país del mundo que más carne per cápita consume y donde la
hamburguesa y el perrito caliente son casi símbolos nacionales, se está abriendo hueco con
fuerza un producto vegetal que hace las delicias tanto de carnívoros como de vegetarianos: la
'carne' de plantas.
Se trata de sucedáneos con el mismo color, textura y sabor que los productos originales, pero que
están elaborados con proteínas vegetales provenientes de guisantes y soja , a las que se añaden
otros componentes como aceite de coco y fibras vegetales, y se les somete a varios procesos de
vaporización, presión y cambios de temperatura.
En algunos casos incluso se usa zumo de remolacha para simular la sangre que suelta la carne al
ser cocinada, todo con el objetivo de que el comensal sea incapaz de distinguir una hamburguesa,
una salchicha o una pechuga de pollo real de una elaborada exclusivamente con plantas.
«Amo a los vegetarianos como el que más. Pero ese no es el cliente en el que nos centramos»,
explicó en una entrevista reciente Pat Brown, fundador de una de las empresas que más destacan
en el sector, Impossible Foods.
El objetivo de Impossible Foods , como el de las otras dos grandes firmas de esta industria,
Beyond Meat y JUST , es atraer al estadounidense medio, quien, según datos de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con 98,3 kilos de carne al año, es el
mayor consumidor del planeta.
Aunque la tarea por delante parece titánica -Brown asegura que quiere eliminar a los animales de
la dieta humana en los próximos 16 años-, los pasos dados hasta ahora invitan al optimismo: las
ventas de carne de plantas crecieron un 23 % el año pasado y ya representan un negocio de 700
millones anuales.
Estos datos, fruto de un estudio del mercado llevado a cabo por la firma de análisis Nielsen,
también indican que la facturación por carne de plantas en EE.UU. ya representa casi un 1 % del
total de la industria cárnica, una cifra que si bien es aún muy reducida, señala la rápida
penetración que este producto está teniendo en el mercado.
La empresa afirma que lleva a cabo de forma periódica pruebas de sabor con consumidores
aleatorios en las que ha hallado que «la mayoría» creen que el producto que están consumiendo
proviene de un animal y no son capaces de distinguir una de sus hamburguesas de una hecha con
carne de ternera.
Y eso es justo lo que quiere: que el carnívoro concienciado con el medio ambiente pueda seguir
disfrutando de su comida sin estar contribuyendo al crecimiento de una industria, la cárnica, cuya
huella ecológica es muy elevada (emisión de grandes cantidades de metano y dióxido de carbono
a la atmósfera, ingente consumo de agua y de pasto por parte del ganado, etc).
El éxito de la carne de plantas está siendo tal que todas las firmas productoras aseguran que no
pueden cubrir la demanda generada con la oferta actual y Beyond Meat, que salió a bolsa el 2 de
mayo, ha protagonizado con una subida de valor del 163 % en su primer día la mejor salida al
mercado de valores en EE.UU. de lo que va de 2019, por encima de empresas tan mediáticas
como Uber o Lyft.
Pero quizá el mejor dato para reflejar la revolución que están suponiendo estos productos es el
hecho de que la icónica cadena de hamburgueserías Burger King haya incluido hamburguesas de
plantas en los menús de cientos de sus restaurantes en el país y haya anunciado que lo hará en

todos ellos antes de que termine el año.
Para quienes pese a todo ello sigan siendo escépticos con respecto al potencial de que la carne
de plantas logre entrar con fuerza en el mercado, hay un antecedente que puede resultar
premonitorio: el caso de la leche elaborada a base de plantas.
Esta categoría, que incluye la leche de soja, de almendra y de coco, apenas tenía presencia en el
mercado estadounidense hace una década, y hoy en día supone el 13 % de toda la leche vendida
en el país.
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Burger Lovers, se acerca el 28 de Mayo... el Día
Internacional de la Hamburguesa
Europa Espanya Espanyol
Aunque existen opciones para todos los gustos, nos quedamos con la carnívora de toda la vida y
os contamos donde comprar las mejores para hacerlas en casa y también donde disfrutarlas a
mesa puesta...
LISTAS PARA COMER:
En Atenas Playa ( www.atenasplaya.com ), donde se vive el sur en todo su esplendor con mar,
arena, buena música, cócteles, camas balinesas... y además, la mejor gastronomía, tienen
Hamburguesa Atenas de Retinta con todo. En Fuego ( www.restaurantefuego.es ) las brasas y la
parrilla mandan y en su carta de terraza no falta una con su sello: la Hamburguesa Fuego. Para
los más tradicionales la opción perfecta es Los Galayos ( www.losgalayos.net ), restaurante
centenario en el que se puede celebrar el día en plena Plaza Mayor con una carne mayor : 300 g
de puro sabor: Hamburguesa casera de vacuno con queso brie, cebolla confitada, tomate parrilla y
bacon crujiente con guarnición de patatas fritas españolas. También en la zona de barra de Chigre
( www.instagram.com/chigremadrid ) ofrecen su versión de este plato tan mítico con un lácteo de
la tierrina para darle el toque astur: Hamburguesa de novillo, queso Vidiago y barbacoa. En V Club
feat. Arola ( www.vdevegas.com ) se pueden tomar Mini burgers de vacuno, foie, queso Valluco y
jugo reducido, una creación exclusiva de Sergi Arola en un espacio con una imponente y original
decoración, con gaming club incluido. Además cuentan con una versión apta para celiacos. Y por
último, en Matcha House ( www.matcharestaurante.com ) se ponen muy gourmets con su
Hamburguesa de wagyu, en la que sustituyen el pan por arroz frito y la acompañan con un huevo
de codorniz.
PARA COMPRARLA Y/O DEGUSTARLA IN SITU:
Para prepararla uno mismo el secreto está en la calidad de la carne y nada mejor que un sitio de
toda la vida como el Mercado de Vallehermoso ( www.mercadovallehermoso.es ), en el que
también se pueden tomar in situ, porque es un ecosistema donde productores, comerciantes y
hosteleros se nutren unos de otros como una gran familia. Por ejemplo en Vacanegra venden la
carne de vacuno ecológico en envases de 4 unidades (125 g cada una) y también las preparan al
momento con todo: queso, lechuga, tomate, mayonesa, pepinillo y va en un molletín también eco.
La hamburguesa de ternera, jugosa y deliciosa para prepararla al gusto en casa, podemos
comprarla en la Carnicería Venancio ; en Carnicería Alonso , además de esta, la preparan por
encargo también de cerdo; y quienes la prefieran de pollo, que se pasen por Hermanos Gómez,
los especialistas en aves del mercado . En Ganadería Campogrande las venden 100% de buey sin
aditivos ni conservantes, de su propia ganadería de raza autóctona, y además, quienes prefieran
comerla en este genial mercado, ellos la pasan por la plancha y la acompañan de cebolla
caramelizada, tomate y rúcula (en la foto tenéis la versión mini). Y solo para sentarnos a comer y
chuparnos los dedos, podemos ir a Graciana - Hamburguesa de vaca de la sierra de Miraflores,
provolone ahumado, lechuga, tomate y chimichurri casero (con toque argentino incluido) o a Prost
, expertos en parrilla, donde sirven dos versiones: Hamburguesa de ternera con bacon, queso
provolone, cebolla a la parrilla, rúcula y huevo frito, y otra con setas, queso azul y rúcula.
COMPRA ONLINE Y DIRECTA A CASA:
Una opción perfecta para los que no tienen tiempo de ir a comprar y prefieren pedir online es
Solobuey ( www.solobuey.com ), distribuidor de grandes restaurantes, que nos lleva a casa carnes
de primera que escogen con mucho mimo y buen criterio. Además tienen para todos los gustos:
hamburguesas de vaca, de ternera, de ternera Angus y de vaca Wagyu en tamaño estándar o en
su versión mini.
PARA COMPLETARLA ¡QUE NO FALTE EL PAN!:

Otro negocio con solera nos trae los panes para que nuestro invento esté completo: Viena La
Baguette & Viena La Crem ( www.instagram.com/pacofdezviena / ) los hace, además del clásico
blanco, con o sin sésamo, de mostaza, sobrasada, curry, tinta de calamar, semillas de amapola o
cebolla. Todos ellos se elaboran con harinas del mundo, con diferentes cereales o semillas, sin
aditivos y son artesanos 100%. Son panes que huelen y saben a tradición...
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El Consejo de Ministros subvencionará la
formación de los profesionales del medio rural
Europa Espanya Espanyol
Autor: Laura Pascual
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Real Decreto por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de
formación, dirigidos a los profesionales del medio rural.La nueva norma recoge los requisitos de
los programas y actividades formativas subvencionables, estableciendo que solo podrán recibir
estas ayudas los programas presentados que contemplen la realización de actividades en tres o
más comunidades autónomas y que incluyan al menos ocho provincias, sin que en ninguna
provincia se imparta más del 20% del total de actividades formativas propuestas.Estas actividades,
a su vez, deberán contar al menos con diez asistentes y ser totalmente gratuitas para éstos.
Podrán realizarse con carácter presencial o en régimen mixto (presencial combinado con
teleformación). Estos sistemas de impartición mixto deberán contemplar una parte presencial con
un mínimo de 3 horas de duración. Basarán la parte de teleformación en el desarrollo de
contenidos a través de internet y deberán ofertar servicios formativos globales que contarán como
mínimo con las siguientes utilidades: tutorías off line , sesiones on line , autoevaluaciones, foro de
alumnos e indicadores de control.En cuanto a la duración de las actividades, podrán tener un
mínimo de doce y un máximo de doscientas horas lectivas y sólo podrán subvencionarse los
gastos de realización de actividades con una duración diaria mínima de tres y máxima de seis
horas lectivas.Bloques temáticos También se fijan los bloques temáticos para las actividades
formativas que tendrán que estar relacionadas con: Gestión técnica de las explotaciones o
empresas del medio rural. Gestión económica y contable del medio rural. Informática e internet
aplicadas a las explotaciones o empresas del medio rural. Digitalización, innovación e
incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la producción y comercialización en las
explotaciones o empresas del medio rural. Agricultura y ganadería vinculadas a sellos de calidad
diferenciada y producción ecológica. Sistemas productivos respetuosos con el medio ambiente y el
clima. Gestión eficaz del agua y de la energía aplicada a las explotaciones o empresas del medio
rural. Manipulación, transformación y comercialización de productos vinculados a empresas del
medio rural. Seguridad laboral, normativa y prevención de riesgos laborales, en las explotaciones
o empresas del medio rural. Sanidad vegetal y animal. Manejo y bienestar animal en el transporte.
Manejo de productos fito y zoosanitarios.Beneficiarios Tal como se establece en la nueva norma,
podrán optar a estas ayudas las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y de
ámbito estatal; las organizaciones de mujeres rurales de ámbito estatal y las asociaciones y
organizaciones representativas de los sectores agrícolas, ganaderos o forestales y otras entidades
que generen y mantengan el empleo en el medio rural.Estas entidades beneficiarias deberán
cumplir entre otros requisitos el carecer de ánimo de lucro o que, aunque desarrollen actividades
de carácter comercial, inviertan la totalidad de los beneficios resultantes de las mismas en el
cumplimiento de sus fines institucionales no comerciales. También deberán tener ámbito de
actuación e implantación en todo el territorio nacional y recoger explícitamente entre sus fines
estatutarios la formación y el desarrollo profesional y mejora de la cualificación de los colectivos de
los profesionales.La valoración de las solicitudes se llevará a cabo por una Comisión, que
puntuara individualmente cada petición de acuerdo con unos criterios que se recogen en el
RealDecreto aprobado Así, la financiación y el pago de las subvenciones se efectuarán con cargo
al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, estableciéndose las cuantías
de forma proporcional a las puntuaciones obtenidas por cada uno de los grupos beneficiarios, si
bien el importe de la subvención total de cada actividad formativa no superará los 15.000
euros.Las convocatorias de ayudas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y las solicitudes
se deberán presentar por vía electrónica, mediante certificado digital válido y compatible con
la sede electrónica del Departamento (https://sede.mapama.gob.)La entrada El Consejo de
Ministros subvencionará la formación de los profesionales del medio rural se publicó primero en
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Recetas alternativas para sustituir la carne
Amèrica del Sud Veneçuela Espanyol
Autor: Hernan Porras Molina
Entornointeligente.com / Los elevados costos de los diferentes tipos de carne, son los mayores
impedimentos para obtener la principal fuente de proteína del menú en Venezuela, en éste
contexto importar algunas recetas e ingredientes de la dieta vegetariana serían una opción
ingeniosa para suministrar los aminoácidos necesarios al organismo de una forma más accesible y
económica, dice el cocinero Alvaro Ledo Nass .
"Es posible alternar el consumo de animales con la combinación apropiada de carbohidratos,
vegetales y frutas para una alimentación saludablemente balanceada", asegura, por lo que aquí
menciona algunos suplentes proteicos para la carne animal:
Las legumbres : Los garbanzos, caraotas, frijoles, arvejas y lentejas proveen una gran cantidad de
proteínas, es decir una taza de granos aporta 30 gramos de proteínas. Se recomienda: falafel: es
una croqueta árabe, se pueden usar lentejas, garbanzos o frijoles, Hamburguesa de granos: al
igual que el falafel, ésta mezcla puede aderezarse con adobo, ajo, soya y dar forma de
hamburguesa. Una porción se sirve con pan, lechuga, tomate y cebolla o con arroz y un contorno
de vegetales verdes crudos. Salsa para pastas de tomates con frijoles: la tradicional salsa
napolitana de tomate y ajo frito puede mezclarse con frijoles hervidos para aportar proteínas a un
plato de pastas. Ensalada cruda con granos. Sopa de caraotas.
La carne de soya : Estos productos constituyen una fuente rica en proteínas libre de colesterol y
grasas saturadas. El cereal deshidratado de soya (carne de soya) se cuece con agua en poco
tiempo y puede saborizarse con vegetales, su textura similar a la carne molida sirve para
hamburguesas, salsa boloñesa, guisos, entre otros. Es un alimento muy económico y puede
encontrarse con facilidad, dice Alvaro Ledo Nass .
Lácteos : Pese a la escasez de la leche de vaca una opción nutritiva por sus grasas, proteínas,
carbohidratos y calcio es el Yogurt, éste alimento sirve para el desayuno e incluso puede utilizarse
como aderezo para ensaladas como sustituto de la mayonesa. Agregar queso a cualquier plato
también puede ser una buena solución proteica para completar un plato.
Frutos secos : Una taza de semillas de merey tostadas es una buena fuente de proteínas, son
excelentes para acompañar una ensalada cruda. Otros alimentos de la misma calidad son el maní
sin procesar, la semilla de girasol, el ajonjolí, las almendras, entre otros.
Sin dejar la proteína animal : "La dieta exclusivamente vegetariana puede producir anemia"
asevera Alvaro Ledo Nass , quien explica que no existen sustitutos proteicos de la calidad
nutricional de las carnes animales y los huevos: "La única fuente de vitamina B12, son las carnes
rojas y blancas de origen animal, por ello se les conoce como proteínas de alto valor biológico",
dice. En consecuencia señala que los niveles saludables de nutrientes con recetas veganas
pueden mantenerse mientras se consuma tres veces a la semana una porción de carne animal del
tamaño de la palma de la mano.
Por otra parte, el hábito de ingerir recetas vegetarianas contribuye a reducir el riesgo derivado del
consumo de carnes animales como: el dolor en las articulaciones por la acumulación de ácido
úrico, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y la arterioesclerosis.
Tips para rendir la carne animal:
La carne de vaca desmechada puede mezclarse con hilos de la concha de plátano hervida para
ganar fibra, el sabor no se diferencia. Una manera de conseguir las proteínas de la carne y reducir
las grasas saturadas es combinar la carne de soya con carne animal molida. Las claras de huevo
son un excelente reemplazo para la carne, la ovoalbúmina aporta 7 gramos de proteínas de alto
valor biológico sin grasa, recomienda Alvaro Ledo Nass .
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Snackig, bienestar y presentaciones rupturistas
dirigen la I+D+i en la industria cárnica
Europa Espanya Espanyol
22
May
Fiori Calvo Fernández
Léalo en
12 - 16 minutos
La industria de los cárnicos procesados sigue demostrando que es un sector activo en el
lanzamiento de productos cada vez más saludables y acordes con los nuevos hábitos
alimentarios, tras superar con creces la crisis que los calificaba de alimentos poco sanos por las
autoridades mundiales. La salud se sigue imponiendo en el lineal de embutidos y fiambres, pero
también asistimos a la aparición de novedosos formatos y presentaciones, nuevos ingredientes,
productos ecológicos y funcionales, premium y artesanales. Todo para dinamizar un mercado que
mantiene buenas perspectivas
La salud , los productos premium y convenientes , siguen marcando tendencias, gustos y ventas
en el mercado de cárnicos procesados . Sin embargo, el factor salud sigue siendo el más
influyente a la hora de la inversión en investigación y nuevos lanzamientos. Productos que además
se enfocan a presentaciones y formatos más cómodos para facilitar su consumo en cualquier
momento del día e incluso en cualquier lugar.
A este respecto, el Ainia, Centro Tecnológico identificó, como institución avanzada con una gran
visión de futuro, diferentes líneas de innovación . La principal, sin duda, se refiere a la reducción
de grasas en estos productos, por lo que "el reto principal se encuentra en encontrar sustitutos
naturales a la grasa que sean 100% naturales y conserven intacta la calidad de los productos,
sobre todo en el sabor". Otra línea de investigación es la reducción de sal . Hecho en el que los
fabricantes de embutidos y fiambres han puesto el foco desde hace años. "Los productos cárnicos
elaborados, bajos en sal presentan un perfil nutricional modificado, de manera que pueden
posicionarse como alimentos 'saludables'".
Otra línea de investigación que cita Ainia, es la sustitución de aditivos químicos por naturales
(etiquetas limpias para productos cárnicos). "Ingredientes y conservantes naturales suponen un
estímulo para los consumidores cuando están ante la toma de decisiones del producto cárnico.
Dentro de esta tendencia, la innovación se centra en el desarrollo de productos cárnicos sin
conservantes, colorantes o aromas artificiales que muestren etiquetas limpias o ' clean label'. Los
nitratos y nitritos son utilizados para potenciar la conservación y estabilización de las
características sensoriales de buena parte de los productos cárnicos crudo-curados, como el fuet,
el salchichón o el chorizo. Proyectos como Carnisenusa en el que ha participado Ainia, han
demostrado que es posible la reducción de hasta un 50% de este tipo de conservantes , sin
afectar las cualidades organolépticas de estos productos.
La reducción de grasas y sal y la sustitución de aditivos químicos por naturales para lograr un
etiquetado limpio son tres de las principales líneas de investigación en los nuevos desarrollos de
elaborados cárnicos
La utilización de técnicas de conservación de productos cárnicos menos agresivas también se ha
impuesto como línea de investigación. "Microondas, radiofrecuencias o el calentamiento óhmico
son algunos ejemplos de técnicas térmicas. En general técnicas emergentes que presentan
ventajas significativas respectos a las tecnologías térmicas de conservación en autoclave,
reduciendo tiempos y la mermas en las cualidades de los productos cárnicos derivados. Como

ejemplos de técnicas de conservación no térmicas aplicadas al desarrollo de nuevos productos
cárnicos podemos destacar los pulsos eléctricos, luz pulsada UV, CO2 supercrítico o ultrasonidos
".
Cárnicos funcionales y envases activos
El desarrollo de productos cárnicos enriquecidos y funcionales , y de calidad diferenciada es
también un factor importante que mueve la inversión en investigación y en el lanzamiento de
nuevos productos. En este capítulo, cabe destacar el ejemplo de ElPozo Alimentación que, en
colaboración con la Universidad de Granada, ha liderado un proyecto de investigación pionero
sobre la elaboración de productos cárnicos formulados con probióticos y beneficiosos para la salud
del consumidor.
Todo ello sin olvidar la I+D+i de nuevos envases activos y funcionales , que está experimentando
grandes avances en envases funcionales activos que implementan agentes antimicrobianos y films
comestibles con propiedades barrera.
El uso de las nuevas tecnologías de comunicación también ayuda al consumidor de elaborados
cárnicos. El pasado mes de septiembre, la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico ( Asici )
tiene el proyecto de poner en marcha una novedosa APP y que permitirá al comprador conocer el
origen y la trazabilidad de todos los transformados por la Norma de Calidad (jamón, paleta y lomo).
Una APP que será interactiva y descriptiva, y que utiliza el soporte telemático del Sistema de
Trazablidad y Calidad (Itaca) .
En lo que se refiere al tejido empresarial, DBK en su Observatorio del sector destaca que en
febrero de 2018 el n úmero de empresas inscritas en el Registro General Sanitario de Alimentos
como fabricantes o transformadores de carnes y derivados, aves y caza se situaba en 3.363 ,
registrando un descenso en los últimos años. La estructura empresarial sigue caracterizada por
una alta atomización , de tal manera que el sector se encuentra compuesto por un gran número de
pequeños productores de carácter local o regional.
Ya, en relación a operaciones empresariales, señalar la compra de Industrias Cárnicas Villar por el
Grupo Empresarial Costa , por lo que pasa a formar parte de su holding cárnico Costa Food
Group. De esta forma, Costa se convierte en uno de los grupos más importantes del sector
cárnico.
Escaparate de innovación
Campofrío Food Group. Pavo con verduras asadas y aceitunas negras, y nuevos Snack'in
Campofrío lanzó su nueva referencia para charcutería al corte, Pechuga de Pavo con Verduras
Asadas y Aceitunas Negras. Una nueva variedad de mostrador, que ahora también se
comercializa loncheada y envasada en formato de 125 g. Destaca por la jugosidad de la pechuga
de pavo original, combinada con verduras asadas (berenjena, calabacín, pimiento rojo y verde) y
aceitunas negras. Una variedad baja en grasa sin gluten ni lactosa.Igualmente, Campofrío ha
impulsado recientemente su gama de Snacks, con una nueva submarca Snack'in que integrará
toda su gama actual (fuet, fuet de pavo, salami y chorizo) y nuevos productos como los Snacks de
Cecina, con dos nuevas referencias de cecina deshidratada en sus versiones clásica y picante,
con alto contenido en proteínas, sin gluten y ahumadas con leña natural de encina de roble.
Cecinas Pablo. Crucox y Cruchips
Cecinas Pablo una empresa innovadora, que en 3 años ha lanzado 25 nuevos productos, destaca
por sus nuevos snacks Crucox y Cruchips. Ambos son dos novedosos tentempiés de bajo
contenido en grasas, carbohidratos y calorías y no contienen gluten. Crucox es un snack 100% de
cecina deshidratada elaborado siguiendo la mejor tradición de la cecina. Envasado en tacos
laminados y equivalente a un filete de vacuno de 70 g. Los Cruchips son un snack cárnico 100%
vacuno a modo de chips pero de carne. Sorprendentes láminas crujientes envasadas en bolsas,
con innovadora textura y sabor.
Argal Alimentación. Argal SientaBien

El lanzamiento más destacable de Argal ha sido su nueva marca Argal SientaBien, una gama de
productos sanos y saludables de pavo y pollo Esta nueva gama es de bajo contenido en grasas,
sin gluten, sin lactosa y, como elemento diferencial, sin féculas. Los productos más tradicionales
de esta marca incluyen pechuga de pavo, pechuga de pavo con un 25% menos de sal, pechuga
de pavo con fruta o pechuga de pollo braseada. A éstos se suman la pechuga de pavo con
verduras, pechuga de pavo trufada con pistachos o filetes de pechuga de pavo al punto.
Embutidos y Jamones España e Hijos. Jamón ibérico envasado cortado a mano
Embutidos España lanzó, según indica la firma, "el primer jamón ibérico cortado a mano y
envasado en atmósfera protectora del mercado". De esta forma, y adaptándose a las peticiones
del consumidor, esta compañía toledana ha desarrollado un método en el que las cualidades
organolépticas y la textura del jamón ibérico se conservan inalterados hasta su consumo.
A través de una máquina encargada de realizar este procedimiento, se preparan los platos
envasados de 90 gramos de jamón ibérico Embutidos España cortados a mano y en lonchas
fáciles de separar, tal y como haría un cortador especializado.
Costa Food Group. Gama BIO de Casademont
Casademont presentó su nueva gama BIO, acordes a las últimas tendencias y la
internacionalización del sector, que incorpora fuet, chorizo dulce, chorizo picante y jamón cocido
en lonchas y en piezas. La ganadería de donde proviene la carne con la que se fabrica la gama
BIO, garantiza las buenas condiciones de vida de los animales, así como una alimentación de
origen ecológico y la restricción de tratamientos químicos, con antibióticos y hormonas. Todas
estas condiciones son trasladadas a los productos procesados, los cuales deben seguir los
mismos criterios: 95% de los ingredientes de origen ecológico, restricción de aditivos y otras
sustancias, así como de técnicas químicas prohibidas en la industria.
Martínez Somalo. Confeti de chorizo y jamón
Uno de los formatos más novedosos de presentación de chorizo y jamón es el de Confeti que ha
lanzado la empresa riojana Martínez Somalo , en dos variedades: grano y polvo, lejos de los
loncheados, tacos y trozos tradicionales. Esta presentación se elabora con estos dos productos,
sin aditivos, conservantes, ni colorantes, y sin gluten ni lactosa. Son productos deshidratados
pensados para el aderezo de distintos platos (pastas, cremas, sopas, verduras, revueltos) con el
objetivo de realzar su sabor. Una innovación del sector que ha sido desarrollado en colaboración
con Ctic Cita (Centro Tecnológico de la Industria Alimentaria).
Covap. Ibérico premiado en SuperiorTaste Award 2018
El Jamón de Bellota 100% Ibérico Alta Expresión D.O. de los Pedroches Covap ha sido reconocido
con la máxima distinción (tres estrellas doradas) en la edición 2018 del Superior Taste Award. Se
trata del segundo año la vez anterior fue en 2016- que el Jamón de Bellota 100% ibérico Alta
Expresión obtiene esta calificación.
Considerado como la Guía Michelin de los productos alimenticios, el Superior Taste Award es un
premio otorgado anualmente por el International Taste & Quality Institute (iTQi), ubicado en
Bruselas (Bélgica), que reconoce la excelencia en calidad y sabor de alimentos y bebidas.
ElPozo Alimentación. Jamón Cocido BienStar+Kids y Pechuga Pavo BienStar+Pro
La gama BienStar de ElPozo lanzó al mercado dos nuevas referencias especialmente dirigidas a
niños y deportistas, aportando un plus en su alimentación. El Jamón Cocido BienStar+Kids es bajo
en grasa con menos sal, sabor suave, con hierro y alto en proteínas. Una alimentación saludable
avalada por Disney, dado que esta compañía colabora en su programa "Juntos por una vida
sana". Se comercializa en formato de 90 g. de lonchas finas. La Pechuga de Pavo BienStar +Pro,
dirigida a aquellos consumidores que practican deporte, es un producto sin grasas ni azúcares,
con un 30 por ciento más de proteínas que el resto de pechugas de pavo BienStar y procedentes
de un mayor porcentaje de carne (90%). Se presenta también en un formato de lonchas finas de
90 g.
Embutidos Domingo Ortiz Moreno. Chorizo con Algas Kombu

La empresa riojana Embutidos Ortiz lanzó un innovador producto, un nuevo Chorizo con Algas
Kombu, una variedad sin gluten y elaborado con ingredientes 100% naturales, sin aditivos ni
colorantes artificiales y reducido en sal. La incorporación de Alga Kombu (laminaria ochroleuca)
"proporciona a la a la fórmula tradicional del chorizo un sabor nuevo, natural y sorprendentemente
exótico", explica la compañía. Esta variedad se elabora a partir de los ingredientes de siempre
(carne de cerdo, pimenton, ajo y sal) a los que se anade Alga Kombu, de bajo contenido graso y
calorico pero que al mismo tiempo es muy apreciada por su alto contenido en fibra, antioxidantes y
minerales.
Grupo Tello Alimentación. Superpaté Mina
La popular marca de paté Mina, perteneciente al Grupo Tello Alimentación , ha lanzado al
mercado su nuevo Superpaté Mina un producto sin gluten, sin lactosa, sin alérgenos, sin azúcares
añadidos y reducido en sal. Esta nueva referencia tiene un alto contenido en hierro y vitaminas A,
B2, B3 y B12, y es elaborado con los mejores hígados frescos de cerdo. Por sus propiedades
nutricionales, cremosidad, textura y sabor, está diseñado para los más pequeños, aportándoles un
extra de energía.
Torre de Núñez. Jamón serrano Duroc bajo contenido en sal
La empresa cárnica gallega Torre de Núñez presentó en la feria Meat Attraction (Madrid 18-20
septiembre) su jamón serrano Duroc reducido en sal, recientemente reconocido con el sello del
Programa de Alimentación y Salud de la Fundación Española del Corazón (Pasfec). Gracias a la
cuidada selección de sus cerdos de raza Duroc y a un meticuloso proceso de selección, esta firma
ha conseguido que su jamón tenga un 25% menos de sal que la media de productos de su
categoría. El sello de esta institución le reconoce como uno de los menos perjudiciales del
mercado para la salud cardiovascular.
Castro y González. Jamón ibérico Fusión de Guijuelo y Huelva
El jamón ibérico Fusión, de la industria cárnica salmantina Castro y González , es un innovador
producto fruto de tres elementos básicos: la cabaña propia de raza ibérica, la dehesa y la
combinación de dos climas: el de Guijuelo y el de la Sierra de Hueva. Un jamón de una edición
limitada de 1.500 piezas, que nace de la fusión de dos climas. El jamón se sala y cura durante 12
meses en el clima frío y seco de Guijuelo, a más de 1.100 metros de altitud. Después, y una vez
que han aprehendido todo el sabor de la dehesa se trasladan a la Sierra de Huelva, donde
permanecerán 24 meses más y donde la influencia del Atlántico hará evolucionar el producto,
haciéndolo más elegante, más profundo, más complejo.
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FORO Asturias - Carmen Fernández: FORO
trabajará intensamente para que agricultores y
ganaderos obtengan el reconocimiento social que
merecen por su continua defensa y conservación
del medio ambiente
Europa Espanya Espanyol
Publicada por Pressy el 22/05/2019 13:05:03
Carmen Fernández: "FORO trabajará intensamente para que agricultores y ganaderos obtengan el
reconocimiento social que merecen por su continua defensa y conservación del medio ambiente"
"Priorizaremos el desarrollo del sector forestal asturiano para rentabilizar los montes, lo que
contribuye al control del matorral e impide la expansión de la fauna salvaje"
"En ganadería bovina proponemos un Plan de Carne que permita aprovechar el potencial de las
inmejorables aptitudes cárnicas de nuestras razas y un Plan estratégico del Sector Lácteo que
involucre al ganadero, la industria transformadora, la distribución y al consumidor, imposibilitando
la venta a pérdidas"
"Es urgente controlar la fauna salvaje, especialmente lobos y jabalíes, que actualmente está
provocando graves pérdidas en cosechas y ganado, así como indemnizar convenientemente a los
afectados"
"FORO promoverá una Ley de Arrendamiento de Terrenos Rústicos para Uso Agroganadero que
permita disponer de terreno a los profesionales de la actividad agrícola y ganadera"
"FORO considera fundamental la sanidad animal, como base para la producción de alimentos
garantizados, y por ello incrementará el apoyo a las ADS como instrumento básico para el control
y seguimiento sanitario de nuestra cabaña ganadera"
La candidata número 4 por la Circunscripción Central a las elecciones autonómicas y actual
portavoz del grupo parlamentario de FORO en la Junta General, Carmen Fernández, ha
presentado en la mañana de hoy el programa de FORO para Asturias en materia de Ganadería y
Agricultura. Fernández ha resaltado la importancia que tiene para su grupo dar el reconocimiento
que se merece a las personas que trabajan en el campo, tanto ganaderos como agricultores. Por
ello, ha señalado que "FORO trabajará intensamente para que agricultores y ganaderos obtengan
el reconocimiento social que merecen por su continua defensa y conservación del medio
ambiente".
Igualmente ha adelantado la necesidad que tiene Asturias de desarrollar la Ley Forestal para que
este sector sea un nuevo potencial de empleo y actividad, asi ha señalado que "priorizaremos el
desarrollar del sector forestal asturiano para rentabilizar los montes, que a su vez contribuye al
control del matorral e impide la expansión de la fauna salvaje". Respecto a la fauna salvaje,
Carmen Fernández ha recordado que "desde FORO llevamos 8 años insistiendo en la necesidad
de controlar las especies que campan a sus anchas por todo el territorio, en especial el lobo y el
jabalí", y recordó que "siempre hemos apostado por el control del lobo que no quiere decir su
extinción y que pasa por hacer al mismo especie cinegética para que los cazadores con su
experiencia puedan extraer los ejemplares que la Administración así determina a través del Plan
del lobo".
Nuestros ganaderos, añadió Fernández, "necesitan estar respaldados por la Administración, por
eso nosotros, en nuestro programa, con el que nos comprometemos ante todos los asturianos, en
ganadería bovina proponemos un Plan de Carne que permita aprovechar el potencial de las

inmejorables aptitudes cárnicas de nuestras razas y un Plan estratégico del Sector Lácteo que
involucre al ganadero, la industria transformadora, la distribución y al consumidor, imposibilitando
la venta a pérdidas".
Fernández ha explicado que "llevamos muchos días de campaña visitando ferias ganaderas y
cuadras, hablando con ganaderos y asociaciones, en Cangas de Onis, Cabrales, Nava, Grado,
Carreño, Siero, Valdés, Tineo y todavía nos dará tiempo a algún municipio más, las necesidades
son similares, con las características de cada zona pero con una base común que nos señalan el
camino por el que hay que gobernar Asturias para recuperar el orgullo de ser ganadero, y eso es
lo que FORO lleva en su programa".
Una de las necesidades que estamos viendo es el terreno, remarcó la diputada autonómica, es
que "FORO promoverá una Ley de Arrendamiento de Terrenos Rústicos para Uso Agroganadero
que permita disponer de terreno a los profesionales de la actividad agrícola y ganadera". Señaló
también Fernández que otra de las preocupaciones más comunes que se encuentra son los falsos
positivos en las campañas de saneamiento por lo que afirmó que "FORO considera fundamental la
sanidad animal, como base para la producción de alimentos garantizados, y por ello incrementará
el apoyo a las ADS como instrumento básico para el control y seguimiento sanitario de nuestra
cabaña ganadera".
Tambien ha asegurado que "para generar empleo en la zona rural, FORO favorecerá la
incorporación de emprendedores agrarios disponiendo una línea específica de ayudas para la
creación de empresas agrarias locales".
"El empleo es importantísimo", ha subrado Carmen Fernández, que ha resaltado también dentro
del programa que "FORO promoverá la creación polígonos agroganaderos en las alas de la
región, vinculados a productos concretos: lecherías y queserías en la zona oriental y aserraderos e
industria transformadora de la madera en la zona occidental".
Carmen Fernández: "FORO trabajará intensamente para que agricultores y ganaderos obtengan el
reconocimiento social que merecen por su continua defensa y conservación del medio ambiente"
Carmen Fernández: "FORO trabajará intensamente para que agricultores y ganaderos obtengan el
reconocimiento social que merecen por su continua defensa y conservación del medio ambiente"
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CC-PNC batallará por que no se modifique ni una
coma del REF que, incluido en el Estatuto de
Autonomía, recoge los derechos de los
agricultores y ganaderos de las Islas
Europa Espanya Espanyol
Autor: Sebastian Martin
Rate this post
Considera "poco serio" que el PSOE proponga en su programa una modificación del REF "cuando
no lo ha cumplido todavía"
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario sumará nuevos jóvenes a los 265 que ya han
iniciado un proyecto empresarial en las Islas durante los últimos tres años
Canarias, a 22 de mayo de 2019. Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario ha asegurado
hoy que batallará para que no se modifique el Régimen Económico y Fiscal (REF), que quedó
hace unos meses definitivamente aprobado e incluido en el nuevo Estatuto de Autonomía de
Canarias y recoge los derechos de los agricultores y ganaderos de las Islas. CC-PNC considera
que la clave para que el sector primario continúe el desarrollo de los últimos años en Canarias es
"lograr que el Gobierno del Estado cumpla con los avances que recoge este documento y que son
fruto de años de negociación política nacionalista en Madrid".
A CC-PNC le parece "inaudito y poco serio que el PSOE proponga en su programa electoral una
modificación del REF cuando no ha empezado a cumplirlo desde que llegó al Gobierno del
Estado". En los últimos cuatro años el sector primario de las Islas ha logrado mejorar sus cifras
mediante un esfuerzo de sus profesionales y el Gobierno de Canarias, apostando por la calidad y
la modernización. Así, se ha logrado un aumento de su valor añadido bruto de un 10%, o un
crecimiento de la producción cárnica local, como el de la carne de vacuno que se ha duplicado
desde 2015. Por tanto, considera CC-PNC, para consolidar ese crecimiento es fundamental que
los derechos de los agricultores y ganaderos de las Islas sean respetados.
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario continuará recortando, tal y como recoge en su
programa electoral para el 26 de mayo, las ayudas a la importación de productos (REA) que
compiten con los locales y destinando ese importe (6 millones en los últimos años) a promocionar
la ganadería y la agricultura de las Islas. Además, el éxito del proyecto Crecer Juntos debe ser
consolidado y seguir trabajando en la introducción de más producciones locales en los grandes
canales turístico y de comercialización. El objetivo es doble, mejorar las rentas percibidas por los
profesionales del sector primario y continuar aumentando el grado de autoabastecimiento en las
Islas, que en los últimos años ha crecido hasta el 20%.
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario considera que el futuro de la Unión Europea es
clave para los agricultores, ganaderos y pescadores de las Islas. Por ese motivo ha incluido en su
propuesta electoral la defensa las singularidades del Archipiélago en el marco de las nuevas
Políticas Agrarias y Pesqueras ante las Instituciones Comunitarias y de cara a la nueva Política
Agraria Común (PAC) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) post 2020.
Además, CC-PNC exige que el Estado firme cuanto antes el nuevo convenio de obras hidráulicas
que no sólo supondrá una mejora en la gestión del agua en las Islas, su depuración y reutilización,
sino que generará recursos hídricos para el sector primario, fundamental para continuar su
modernización y, por cierto, también "olvidado" por el PSOE entre sus compromisos con las Islas.
Por último y como continuación al trabajo iniciado en esta última legislatura, "Coalición
Canaria-Partido Nacionalista Canario se compromete a convocar nuevas líneas de ayudas para la
primera instalación de empresas lideradas por jóvenes, líneas éstas que han supuesto la puesta

en marcha de 265 proyectos empresariales en los últimos tres años", al tiempo que "se continuará
aplicando la máxima baremación posible en beneficio de los jóvenes que aspiren a convocatorias
de modernización e industrialización". EL relevo generacional es uno de los objetivos de CC-PNC
y, además de las citadas medidas, también se continuarán "aumentando los recursos formativos,
tanto en las Escuelas de Capacitación Agraria, como en los Institutos de Formación Marítimo
Pesquera de Canarias".
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Reduce el impacto ambiental con tu alimentación
Europa Espanya Espanyol
Autor: Luis Aguilar
La "dieta del planeta" es aquella hacia la que debemos ir en un futuro inmediato para mejorar
nuestra salud y la de los ecosistemas
Las consecuencias ambientales de los productos animales de menor impacto ambiental superan a
los de los sustitutos vegetales
El impacto ambiental de los alimentos se crea por millones de productores. Para identificar
soluciones efectivas que puedan reducirlo, un estudio publicado en la revista 'Science' ha
encontrado los cinco indicadores ambientales más determinantes. El impacto puede variar hasta
50 veces entre productores, creando grandes oportunidades de mitigar las consecuencias en el
medio ambiente. Sin embargo, concesiones e interferencias hacen que los productores tengan
limitaciones para reducir ese impacto en la cadena de suministro.
Lo más sorprendente es que las consecuencias ambientales de los productos animales de menor
impacto ambiental superan a los de los sustitutos vegetales, lo que proporciona nuevas evidencias
sobre la importancia del cambio en la dieta. Los hallazgos publicados en 'Science' respaldan un
enfoque en el que los productores monitorean sus propios impactos medioambientales, cumplan
los objetivos de manera flexible al elegir entre múltiples prácticas, y comuniquen los impactos a los
consumidores para mejorar la sostenibilidad.
Numerosos trabajos y publicaciones se han centrado en este tema, y han resaltado que el
consumo de alimentos y las elecciones que realizamos como consumidores, son algunas de las
que más importancia tienen para cuidar el planeta y respetar la multitud de ecosistemas y seres
vivos que lo cohabitamos. Esto se une a que, además, las características de una dieta saludable
pasan fundamentalmente por alimentos de origen vegetal, que son los que menos contaminación y
problemas ambientales generan.
Por eso está de moda hablar de la "dieta del planeta", como aquella hacia la que debemos ir en un
futuro inmediato para mejorar nuestra salud y prevenir la acuciante sacudida de enfermedades no
transmisibles como la hipertensión o la obesidad, que merman nuestra calidad de vida; y también
como solución para preservar la salud del planeta, proponiendo cambios hacia modelos
productivos y de consumo sostenibles.
Con las dietas actuales y las prácticas de producción, la alimentación de 7.000 millones de
personas está degradando los ecosistemas terrestres y acuáticos, agotando los recursos hídricos
e impulsando el cambio climático, que ya no pueden negar ni los más escépticos.
En el estudio, Poore y Nemecek realizaron un meta-análisis sobre fincas y productos que
representan aproximadamente el 90% del consumo mundial de calorías y proteínas. Y resaltan
cinco indicadores de impacto ambiental importantes: uso del suelo; extracciones de agua dulce
ponderadas por la escasez de agua local; emisiones de gases de efecto invernadero, acidificantes,
y emisiones y vertidos eutrofizantes.
El impacto ambiental en la cadena de suministro de alimentos La cadena de suministro de
alimentos crea aproximadamente 13,7 billones de toneladas de equivalentes de dióxido de
carbono (CO2), el 26% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. La
producción de alimentos crea aproximadamente el 32% de la acidificación terrestre global y el 78%
de la eutrofización.
De la carne de vacuno destinada para consumo de carne, el 25% de los productores de mayor
impacto representan el 56% de las emisiones de gases de efecto invernadero del ganado de carne
y el 61% del uso de la tierra. Las extracciones de agua dulce ponderadas a los nutrientes que
generan son caras: producir solo el 5% de las calorías de alimentos del mundo crea
aproximadamente un 40% de la carga ambiental según los autores.

Acuicultura
Aunque la acuicultura puede exigir pocos recursos terrestres, los sistemas de acuicultura de
menor impacto aún superan las emisiones de proteínas vegetales. Por lo que las reivindicaciones
de vegetarianos y grupos animalistas está de sobra justificada, también desde el prisma de la
protección ambiental y del planeta para cambiar el modelo de consumo de alimentos y el sistema
de producción.
Las organizaciones agrícolas y los encargados de formular políticas internacionales deben unirse
para implementar una red de seguridad para la agricultura mundial. El papel de los consumidores
es una parte vital de la solución, aunque su capacidad para reducir los impactos ambientales es
limitada. El impacto de los productos animales pueden superar notablemente los de los sustitutos
vegetales, hasta el punto de que la carne, la acuicultura, los huevos y el uso de productos lácteos
representan el 83% de las tierras agrícolas del mundo a pesar de proporcionar solo el 37% de
nuestras proteínas y el 18% de nuestras calorías. ¿Se pueden producir productos animales con un
menor impacto ambiental? ¿O reducir el consumo de productos animales para mayores beneficios
ambientales?
Mitigación ambiental a través de nuestras elecciones Según los autores, el cambio de dieta puede
ofrecer beneficios ambientales en una escala que los productores no pueden alcanzar. El cambio
de las dietas actuales hacia una dieta que excluya los productos de origen animal tiene un
potencial transformador, que reduce el uso de la tierra de los alimentos en 3.000 millones de
hectáreas (una reducción del 76%), incluida una reducción del 19% en tierras cultivables; las
emisiones de gases de efecto invernadero de los alimentos en 6.600 millones de toneladas
métricas de CO2 (una reducción del 49%); la acidificación en un 50%; eutrofización en un 49%; y
retiros de agua dulce ponderados por escasez en un 19%, teniendo como referencia el año 2010.
Las evidencias sobre el cambio climático son evidentes y requieren una respuesta inmediata y
eficaz para preservar el planeta y la salud de los seres vivos que lo habitamos. Como
consumidores, y habitantes del planeta, tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para
cuidar el planeta y la salud de sus ecosistemas.
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Mañueco promete un grupo de trabajo presidido
por él que en 90 días flexibilice normas sanitarias
para el ganado
Europa Espanya Espanyol
Ganaderos le reclaman indeminzaciones por los daños del saneamiento, veterinarios oficiales y
mayor control de especies cinegéticas
TAMAMES (SALAMANCA), 22 (EUROPA PRESS)
El candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha
comprometido a crear, en caso de recibir la confianza de los ciudadanos en las elecciones
autonómicas de este domingo, a crear un grupo de trabajo presidido por él en su primera semana
de mandato y que en 90 días desde su constitución resuelva la aplicación de la flexibilidad de la
normativa que permita hacer compatible la sanidad animal con la rentabilidad de las explotaciones
ganaderas.
Así lo ha afirmado este miércoles en el municipio salmantino de Tamames, donde ha mantenido
un encuentro con ganaderos para plantearles su programa para el sector y conocer sus
demandas.
En declaraciones recogidas por Europa Press, Fernández Mañueco ha recordado que otras
comunidades autónomas sí la tienen, por lo que ha apostado por aplicarla "garantizando la norma
sanitaria" y ha explicado que ese grupo estaría integrado de forma paritaria por miembros de las
Administración y representantes ganaderos.
Tras mostrarse "consciente" de la preocupación de los ganaderos, ha apostado por buscar "un
equilibrio" basado en el pacto "más que en imponer" las normas, así como trabajar para que "no
se vea a los ganaderos como alguien sospechoso".
También ha abogado el candidato por indemnizar a los ganaderos por los daños que la
Administración les cause en la aplicación de las normas de saneamiento, si bien ha advertido de
que con la flexibilización de esa normativa "a lo mejor se evitan muchos de esos daños".
Alfonso Fernández Mañueco ha insistido en que su Gobierno debe ser "estricto y garante" de las
normas sanitarias, pero al mismo tiempo "ser flexibles en su aplicación" para que la sanidad
animal sea "compatible con la rentabilidad de las explotaciones".
QUEJAS GANADERAS
El candidato 'popular' ha recibido las quejas de ganaderos y veterinarios sobre las diferencias a la
hora de aplicar la política sanitaria a la fauna silvestre o para el ganado, la necesidad de contar
con veterinarios especialistas o el control sanitario de la caza mayor.
En su nombre, María José Hernández Caballero, integrante a la sazón de la lista municipal del PP,
ha reclamado un cambio en la Junta del criterio para la tuberculosis, ante "saneamientos
ineficaces" que suponen "matar vacas y arruinar al ganadero".
Hernández Caballero ha advertido de que la erradicación de esta enfermedad "es imposible", por
lo que ha apostado por "convivir con ella" y ejercer un mayor control sobre las especies
cinegéticas. "La Administración debe ser la casa del ganadero, donde por encima de todo se le
apoye", ha enfatizado antes de pedir cambios que garanticen que "sanear vale para algo", con
indemnizaciones por el ganado muerto o lesionado en el proceso "a precio real y sin trabas
burocráticas".
Asimismo, ha apostado por "regular los falsos positivos" y mantener calificación sanitaria de la
explotación hasta que éstos se confirmen en el laboratorio.

Por su parte, un veterinario presente en el encuentro ha advertido de la tendencia al alza de los
casos de tuberculosis bovina debido a la sequía y ha pedido "menos amiguismos y menos
familiares" en los "altos cargos" de la Administración, a la que ha acusado de "apretar" a estos
profesionales para poner a los ganaderos en su contra. Además, ha reclamado un convenio entre
las consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente.
También ha habido peticiones, por parte de los ganaderos, de "no escudarse en las normas
europeas" y de no dar la misma voz a ganaderos que "sí" conocen el campo y a ecologistas, a los
que se han referido como "ecolojetas" que "se meten en terrenos que no son el suyo.
Por último, han reclamado la atención de la Junta para que en la futura reforma de la Política
Agrícola Común (PAC), otras comunidades autónomas "rasquen una buena parte" de los fondos
que corresponden a Castilla y León "por otras cuestiones ajenas al sector".
SENTIR A LA JUNTA "CERCA"
Alfonso Fernández Mañueco ha subrayado la necesidad de que los ganaderos sientan a la Junta
"cerca" y ha apostado por la dehesas para uso ganadero, por la caza frente a aquellos que tienen
"una visión del mundo rural totalmente distinta a lo que es el mundo rural".
También ha reconocido la necesidad de "mejorar las condiciones laborales de los veterinarios y
respaldar los servicios veterinarios oficiales. "Cuando te cuentan lo mismo una y otra vez, debe ser
un problema gordo", ha constatado Fernández Mañueco, quien ha apuntado que de las mil
medidas que contiene su programa electoral, se encuentra "especialmente preocupado" por la
flexibilización de las normas que afectan a ganaderos.
Otras cuestiones que afectan al mundo rural y con las que se ha comprometido Fernández
Mañueco este miércoles son la transformación digital, el mantenimiento de los consultorios
médicos y las escuelas rurales, la promesa de conceder 10.000 euros de ayuda a los autónomos
que hagan un contrato indefinido a un joven, o también si ese joven se autoemplea.
Entre las cuestiones a mejorar por parte de la Administración autonómica, Fernández Mañueco ha
señalado que las comisiones provinciales de las delegaciones territoriales sean "más ágiles" y se
reúnan "de manera más frecuente".
En el acto también han participado el presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, y el
candidato a la Alcaldía de Tamames, actualmente gobernada por Cs, Alfonso Valle.
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Adiprem y el IRTA se unen por la salud, la
nutrición y el bienestar animal
Europa Espanya Espanyol
El presidente de Adiprem ( Asociación Empresarial para la Salud, la Nutrición y el Bienestar
Animal ), Manuel Ramos, y el director general del IRTA, Josep Usall, han firmado un acuerdo de
cinco años de duración para mantener una colaboración conjunta en temas de salud, nutrición y
bienestar animal.
Concretamente, el IRTA y Adiprem han establecido una serie de acciones iniciales en las que
trabajar conjuntamente, como son los de la presentación de propuestas de proyectos de
investigación conjunta, los servicios tecnológicos y contratos de desarrollo tecnológico, la
transferencia y la formación.
Manuel Ramos junto a Josep Usall. oeEste acuerdo de colaboración con la organización
empresarial Adiprem permite al IRTA trabajar conjuntamente en I+D+i con sus empresas
asociadas y en ámbitos tan estratégicos como son los de los aditivos, premezclas y medicamentos
veterinarios, buscando el progreso constante en la salud, nutrición y bienestar animal , señala el
director general del IRTA, Josep Usall.
Manuel Ramos destaca que oela firma del acuerdo significa formalizar una relación con el IRTA
que ha existido siempre a través de sus empresas asociadas, pero además este convenio de
colaboración va a estrechar esa buena relación entre ambas entidades y va a permitir trabajar de
forma conjunta y con una visión organizativa desde el punto de vista sectorial, muy importante
para la optimización de las acciones formativas y futuros proyectos a realizar con el IRTA .
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Las exportaciones cárnicas españolas crecen en
un 5% en cantidad y un 4,5% en valor durante el
primer trimestre del 2019
Europa Espanya Espanyol
Entre enero y marzo de 2019 España ha exportado 708.864 t de carne y producos cárnicos por
1.604 millones de euros
La buena marcha de las exportaciones cárnicas españolas sigue en este 2019 e incluso se
incrementa el ritmo de crecimiento. Los datos ofrecidos por el ICEX-Estacom así lo muestran ya
que en el primer trimestre de este 2019 España ha exportado un total de 708.654 t de carne y
productos cárnicos por cerca de 1.604 millones de euros. Estas cifras suponen un crecimiento del
5% en la cantidad exportada y del 4,5% en el valor.
Del total exportado, la Unión Europea compró productos españoles por 1.029 millones de euros, el
64% del valor total exportado, manteniéndose el valor estancado respecto a 2018 mientras que la
cantidad exportada a la UE bajó en un 2%.
Por esto era fácil de esperar que el crecimiento registrado haya venido de las ventas a terceros
países. Así, China con 127.608 toneladas, fue el principal comprador de productos españoles en el
primer trimestre por cantidad, alcanzando un valor de 193,15 millones de euros. De esa cifra,
184,82 provinieron de la compra de carne de cerdo y sus despojos.
Y es que de los 1.604 millones de euros que España ha ingresado en el primer trimestre por venta
de carnes y productos cárnicos fuera de nuestras fronteras, 1.004 de ellos provinieron de la carne
de cerdo y sus subproductos , creciendo en un 4,1% mientras que la cantidad exportada subió en
un 3,6% hasta las 507.971 t, mostrando mejores precios a nivel internacional.
Tal y como hemos dicho, China es la principal compradora en cantidad de la carne de cerdo
española con 119.265 t y le sigue muy por debajo Francia con 65.162 t e Italia con 45.345 t,
ambos países bajando sus compras respecto a a 2018. A continuación estaría Japón como
segundo destino de relevancia fuera de la UE con 32.640 t, en niveles prácticamente similares a
los de 2018.
En vacuno , la cantidad exportada ha subido en un 3,6% hasta las 48.917 t y el valor de loe
exportado sumó 175,25 millones de euros, un 11,1% más. Portugal con casi la tercera parte de las
exportaciones es la que más carne de vacuno española compró con 18.363 t, seguida por Francia
mucho más abajo con 6.290 t e Italia con 5.686 t. Argelia es el primer destino de fuera de la UE y
es de destacar que sus compras en este primer trimestre del año han subido hasta las 3.024 t, un
70% más.
En ovino y caprino las ventas suman 40,37 millones de euros y esto significa un retroceso del
18,3% en valor y del 9,3% en cantidad hasta las 9.973 t. Francia acapara buena parte de las
compras con 4.113 t y el primer destino de fuera de la UE es Qatar con 341 t.
En cuanto al jamón curado , uno de los derivados cárnicos más representativos de nuestro país, el
principal comprador por cantidad ha sido en este primer trimestre Alemania con 2.953 t, subiendo
casi un 10% respecto a 2018, seguido por Francia y Portugal. Fuera de la UE es México el
principal comprador con 337,7 toneladas y Japón con 180 t (-23%) y Estados Unidos con 165,52.
El valor del jamón curado exportado llegó a los 93,96 millones de euros, un 3,5% más, y la
cantidad total exportada fue de 10.526 t, un 10,4% menos.
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Preestreno del documental ganadero «La última
frontera»
Europa Espanya Espanyol
El 10 de mayo se ha emitido, en el Campus de Alfara del Patriarca de la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia , el preestreno del documental «La última frontera». Dirigido por los
Profesores de Veterinaria y Audiovisuales, Ángel Gómez Martín y Alberto Ramírez Queralt , alerta
de la inminente extinción en dos o tres décadas de la ganadería trashumante ovina y caprina. El
trabajo se centra en la trashumancia que acontece entre las Sierras del Segura y Sierra Morena ,
que a su vez recorre el parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas .
Este trabajo se ha desarrollado en el marco de un proyecto de innovación docente de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, en el que alumnos de audiovisuales han grabado este
paquete audiovisual asesorados por alumnos del grado de Veterinaria que han contado con el
apoyo de varios profesores de Veterinaria. Durante el mismo, diferentes alumnos de esta disciplina
de distintas nacionalidades (Suecia, Italia, Francia y España) cuentan sus vivencias trashumando
con los ganaderos de ovino Segureño, con los que han compartido su duro trabajo y su respeto
por la naturaleza, y los animales durante la vereda en una de las últimas fronteras. También,
visitando a ganaderos de cabras negras serranas y escuchando sus opiniones en temas como la
convivencia con el lobo y lince ibérico (el felino más amenazado del planeta), o las repercusiones
de una escasa demanda de carne de cordero y cabrito.
Se dan a conocer temas como la importancia de este sistema ganadero para el patrimonio cultural
y social, su compromiso con el bienestar animal, sus beneficios para el mantenimiento de la
biodiversidad o las problemáticas y perspectivas de futuro. Finalmente, también habla de las
riquezas y beneficios para la salud de la carne de cordero y cabrito en general y extensiva en
particular de un sector, el ovino y caprino, promotor de la fijación poblacional en el medio rural.
Según el profesor Angel Gómez, «de forma paradójica, el consumidor tiene la llave de para evitar
la extinción de estos modelos extensivos sostenibles que en el caso del ganado caprino puede
extinguirse en una década. ¿Cómo?, demandando siempre que pasen por estos parques
naturales carnes de cabrito procedentes de cabra Blanca Celtibérica o Negra Serrana , y de
corderos de las razas Segureña u Oveja Montesina «.
El documental cuenta con una fotografía y paisajes espectaculares, aderezados con impactantes
imágenes de especies animales íntimamente ligadas a estos sistemas extensivos, como las
avutardas, el lince o lobo ibérico y aves carroñeras como el quebrantahuesos, águila real o buitre
leonado. Otros invertebrados en grave peligro como los anfibios y las abejas, también se ven
beneficiados por los abrevaderos de estos sistemas ganaderos ancestrales. El rodaje los ha
llevado a grabar en localizaciones en Santiago de la Espada , Cazorla y Baños de la Encina
(Jaén), en Parque Natural de los Calares del Río Mundo (Riópar, Albacete) o en parajes de la
antigua Ruta de la Lana , en Alpera (Albacete).
El documental pretende ser emitido en los centros de visitantes de los parques naturales
implicados y en diversas salas de cine y festivales. Los objetivos del proyecto e imágenes del
documental pueden consultarse en el siguiente enlace: www.youtube.com/watch?v=iyurBLo7bcA .
Durante el mismo, no solo intervienen investigadores o alumnos de la CEU-UCH, sino que esta es
una colaboración también entre universidades, ya que la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Murcia ha colaborado con intervenciones de alumnos y profesores especializados en calidad de
la carne de cabrito y cordero o en Sanidad Animal. En este sentido, el profesor y catedrático
Antonio Contreras de Vera ha colaborado activamente participando, incluso, en la redacción del
guión.
El preestreno se ha englobado en unas Jornadas Internacionales sobre Trashumancia , que
contaron con diversos conferenciantes, exposiciones fotográficas o degustaciones de

hamburguesas de cordero Segureño (cortesía de IGP Segureño e Interovic ) y quesos de cabra y
oveja elaborados en sistemas en pastoreo ( El Casillano, El Cantero de Letur y La Caperuza ).
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