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LA VERDAD

Las pedanías se reparten un millón de
euros para arreglos en calles y edificios
El Ayuntamiento ya ha
invertido la mitad del
dinero en la primera fase
de un plan de choque en
colegios, consultorios,
centros sociales y caminos
:: INMA RUIZ
LORCA. Persianas rotas, aparatos
de aire acondicionado estropeados,
goteras, caminos intransitables, farolas fundidas. Son algunos de los
desperfectos en infraestructuras y
bienes municipales que se ha ocupado de corregir el plan de choque
que el Ayuntamiento ha puesto en
marcha en pedanías en el último semestre. El alcalde, Diego José Mateos, dijo ayer que desde que llegó al
gobierno se han realizado intervenciones en las diputaciones por valor
de medio millón de euros y que es-

pera ejecutar nuevas obras de mantenimiento y reparación por un importe similar durante 2020.
Según Mateos, se trata de intervenciones de pequeña cuantía que
han requerido el esfuerzo de todas
las concejalías y que servirán para
paliar el estado de dejadez y abandono que presentaban centros sociales, escuelas, instalaciones deportivas y consultorios médicos de las zonas rurales.
La partida más cuantiosa, de
199.000 euros, ha correspondido a
la Concejalía de Fomento, que ha
realizado obras de mejora en calles,
caminos y carreteras en una treintena de pedanías entre las que citó
La Pulgara, Coy, Humbrías, Morata,
Nogalte, La Hoya y Zúñiga.
En cuanto al servicio eléctrico se
han realizado labores de mantenimiento, renovación y reparación de
luminarias así como la colocación de

farolas en distintos puntos del municipio. El departamento de Seguridad Ciudadana ha invertido 12.000
euros en la renovación de la señalización viaria de las carreteras en las
diputaciones.
Mateos lamentó el «abandono extremo de los consultorios médicos
durante todos estos años». De junio
a diciembre se han llevado a cabo actuaciones «de carácter básico y urgente» por valor de 32.000 euros.
Reparaciones eléctricas, de fontanería, albañilería, climatización y la renovación de mobiliario son algunas

El mantenimiento será
«continuo», según el
alcalde, para evitar el
progresivo deterioro

de las actuaciones realizadas en los
centros sanitarios de Aguaderas, Cazalla, Tercia y Zarcilla de Ramos.
Las intervenciones en locales
sociales y asociaciones han consistido en la eliminación de goteras
y humedades y en el arreglo e instalación de aparatos de aire acondicionado. Mateos citó la reparación del tejado del local social de
la mujer en La Parroquia, de la terraza del centro social de Avilés y
la colocación de un porche en el
acceso al de Aguaderas.
En el caso de los colegios públicos en estos seis meses se han hecho obras menores de reparación del
mobiliario, la fontanería, el saneamiento y el mantenimiento de los
sistemas de calefacción valoradas
en 35.000 euros. Entre las escuelas
beneficiadas están las de Campillo,
Virgen de las Huertas, Villaespesa,
La Campana o Almendricos.

Local social de la mujer en Aguaderas, donde se ha colocado un porche en el acceso al edificio. :: JAIME INSA / AGM

19

La Cámara de
Comercio dará
prioridad a la
revitalización del
casco histórico
:: I. R.
LORCA. La revitalización del
casco histórico, el Plan de Internacionalización de las empresas
locales y el apoyo al pequeño comercio son las prioridades de la
Cámara de Comercio e Industria
de Lorca. Así se lo trasladó ayer
el presidente del ente cameral
lorquino, Juan Francisco Gómez,
al jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, y a la consejera de Empresa e Industria, Ana
Martínez Vidal, en el encuentro
que mantuvieron en el palacio
de San Esteban.
La consejera avanzó que está
previsto convocar «en los próximos días» la mesa de trabajo para
la recuperación del casco histórico, que estará presidida por López Miras. El objetivo, dijo Martínez Vidal, es «establecer un programa de actuación para los próximos años y el plan de dinamización que tanto necesita Lorca».
Es «una de las prioridades del Gobierno regional», reconoció.
Gómez remarcó que es fundamental dar un impulso al casco histórico «tan necesitado». Cuando
se convoque la mesa «podremos
empezar a dar los pasos para que
el centro de la ciudad tenga mucho movimiento y sea capaz de revitalizar una comarca entera».
La consejera destacó que el
Plan de Promoción Exterior para
este año incluye más de sesenta
misiones directas e inversas y
que muchas de ellas se realizarán a través de las cámaras de comercio. Bélgica, Chile, Argentina, Uruguay, Italia y Estados Unidos son los países elegidos para
que «las empresas puedan establecer relaciones fuera de nuestras fronteras guiados por el Instituto de Fomento con la experiencia que ya tiene en este tipo
de misiones».

Expertos buscan soluciones al impacto
ambiental de las granjas porcinas
Un foro regional para
los ganaderos aborda el
control de las emisiones
contaminantes con la
alimentación de precisión
:: I. RUIZ
LORCA. El principal reto medioambiental de la ganadería porcina es la
adecuada gestión de los purines, según dijo ayer el consejero de Ganadería, Antonio Luengo, en la presentación del Fórum Ganadero Regional Porcino, que se celebrará mañana en el Teatro Guerra organizado por Adespolorca, la asociación de

defensa sanitaria del porcino. En su
segunda edición, con 400 personas
inscritas, este foro se centrará en el
análisis de soluciones medioambientales para el sector.
Distintos expertos abordarán
cuestiones como el control y la disminución de las emisiones contaminantes mediante la alimentación
de precisión; la sostenibilidad y bioseguridad gracias a la incineración
‘in situ’; las nuevas técnicas disponibles para aumentar la sostenibilidad ambiental de las granjas y la valoración integral de los purines como
necesidad emergente del sector.
El consejero anticipó que Adespolorca ya trabaja en la búsqueda de

soluciones para la gestión de los purines y dijo que representantes de
esta asociación han acompañado al
presidente regional, Fernando López Miras, a granjas de Teruel para
conocer los últimos avances que se
aplican en España en esta materia.

Más de 800.000 ejemplares
El presidente de Adespolorca, Francisco Román, negó que se estén construyendo nuevas granjas de cebo en
Lorca y señaló que las obras en marcha son para adaptar las instalaciones a la nueva normativa de bienestar animal. También criticó a los que
usan el término «macrogranja» para
referirse a las explotaciones que hay

Luengo (c), junto a Román (d) y el edil de Agricultura, ayer. :: J. I. / AGM
en el municipio y señaló que solo
debería aplicarse a las que tienen
más de 7.500 cabezas. Negó que se
hayan producido incrementos significativos en la producción; «es mínimo», dijo. Para Román, «el crecimiento de la producción no ha sido

tan importante como cree la opinión pública» por el aumento de la
demanda de países como China.
Luengo recordó que el censo de
porcino en Lorca y Puerto Lumbreras es de 136.000 reproductoras y
676.200 animales de cebo.
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Alimentación Saludable & Sostenible
EL FENÓMENO ‘VEGGIE’:
LUCES Y SOMBRAS

L
Jaime
Martín
Socio fundador
y consejero delegado
de Lantern

a adopción de dietas centradas
en productos de origen vegetal
es el fenómeno global más importante que ha ocurrido en
el mundo de la alimentación
en la última década. No es una moda, no es
una tendencia, es una realidad contundente que irá a más. Para entender la dimensión de este fenómeno en España, según
nuestro estudio The Green Revolution 2019,
el 9,9% de la población adulta (3,8 millones) es veggie, término que abarca a veganos, vegetarianos y flexitarianos. Si los
veggies se constituyesen en partido político en nuestro país, y votasen en bloque,
sería el tercero más votado.
Según nuestros cálculos, en Lantern
estimamos que para 2021 podríamos ver
cómo otro millón más de consumidores
se suma a la dieta veggie. El movimiento
veggie ha irrumpido vertiginosamente en
solo unos pocos años, porque en el zeitgeist de nuestras sociedades occidentales
han confluido de golpe realidades con un
efecto multiplicador: búsqueda (por no
hablar de obsesión) de una vida más saludable, la preocupación por consumir productos más sostenibles y con menor impacto ambiental, y una mayor conciencia
por el bienestar animal.

La dieta en España
En España, gozamos de un estilo de alimentación envidiable por nuestra tradición mediterránea. O al menos, eso creemos. El alza en las tasas de obesidad
o la cada vez mayor indolencia a la hora
de cocinar en casa no son buenas señales.
Y aunque, según nuestro estudio, un 35%
de la población española declara haber reducido el consumo de carne roja y un 51%
el de embutidos, hay un dato que nos debería hacernos reflexionar: nuestro nivel
medio de ingesta de fibra (13 gramos al día
de media) sigue estando muy por debajo
de lo recomendado (25 gramos diarios).
Se calcula que la ingesta insuficiente de
frutas y verduras causa en todo el mundo
aproximadamente un 19% de los cánceres
gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías isquémicas y un 11% de los accidentes
vasculares cerebrales. Ciertamente, deberíamos todos ser bastante más veggies. No
digo ser vegano ni vegetariano, solo comer
más fruta, verdura y legumbre, llevando
una dieta más equilibrada, más parecida
a la que tenían nuestros abuelos.
Ayudaría a comer más verduras si nuestra tradición culinaria no las hubiese dejado en tercer plano durante décadas. Hace
falta reinventar la manera en la que las
verduras, con su infinidad de variedades,
se pueden cocinar y disfrutar. Aquí nos
puede servir de inspiración la gastronomía
de oriente medio y asiática, lugares donde
han sabido crear platos de y con verduras
de manera muy imaginativa. Sería pasar
de comer las típicas verduras rehogadas
en ajo o ahogadas en bechamel, que abundan por estos lares, a comer cosas, por qué
no, como mutabal, shawarmas de coliflor,
curries de calabaza o tacos de nopales.
Pero, curiosamente, la respuesta mayoritaria de la industria y los retailers ante el

auge de los veggies no ha sido ayudar a los
consumidores a comer más vegetales y legumbres (frescos, poco procesados o deliciosamente cocinados), sino centrarse en
la proteína vegetal, creando sucedáneos
con forma de hamburguesa, nuggets o salchichas. Todos ellos productos convenientes que se ajustan al estilo de vida actual,
pero también muy ultraprocesados. Si
alguien lo dudaba, también se puede ser
veggie y llevar una mala alimentación.
Los flexitarianos, esos 3 millones de personas que no renuncian a comer carne o
pescado, pero que su dieta es primordialmente vegetal, siguen este tipo de alimentación por razones de prevención y cuidado de la salud (un 67%). Pero, aproximadamente, uno de cada cinco también declara
que lo hace por razones de sostenibilidad
y de preocupación por el bienestar animal.
La Unión Europea está impulsando una
transición hacia este tipo de dietas veggies,
y ya empezamos a ver como las administraciones las promueven. En Francia, país
carnívoro par excellence, han implementado por ley un día semanal de menú vegetariano en todos los colegios desde este
curso escolar. En Reino Unido llevan años
con campañas de lunes sin carne, y recientemente celebran veganuary, es decir, un
mes de enero sin carne ni pescado (opcional, eso sí). En España veremos iniciativas
similares pronto, tanto desde empresas
como desde las Administraciones.

Uno de cada diez
españoles sigue ya
una alimentación
basada en
los vegetales

Llevar una dieta más veggie no es malo
por sí mismo, y buscar un sistema alimentario más justo y sostenible es una preocupación legítima, siempre que se aborde con
realismo y buen juicio. Pero imponer o legislar sobre la dieta que seguimos los ciudadanos nos puede adentrar en un terreno peligroso. Ya hay empresas y universidades en el
mundo que prohíben el consumo de carne
en sus campus. Son muchas las celebrities
que toman el veganismo como seña de identidad y de autoafirmación, influyendo especialmente a las generaciones más jóvenes.
Una corriente político-filosófica busca
equipar a los animales en derechos similares
a los de las personas mediante leyes. De
hecho, el Pacma sacó 226.000 votos en las
últimas elecciones, y algún día entrará en el
Congreso. Los activistas veganos más radicales se empeñan con mucho tesón y no
menos medios en hacer sentir culpables a
los consumidores omnívoros por su estilo de
alimentación, así como en señalar a la industria alimentaria como si fuese el demonio.

Impuestos verdes
Si el consumo de hidrocarburos está gravado con impuestos verdes, si las bebidas
refrescantes tienen en algunos lugares impuestos al azúcar, ¿no sería posible ver algún día un impuesto verde a la carne y a
otros tipos de alimentos fabricados? Probablemente sí. El afán del legislador por
recaudar no va a desaparecer, y la industria alimentaria es, me temo, una diana fácil. Tampoco va a desaparecer el impulso
de algunos políticos en realizar ingeniería
social y dictar a la gente cómo vivimos,
en qué creemos, y quizá dentro de no mucho, qué comemos. Esperemos que impere
el sentido común, y la alimentación no
se convierta en otra guerra cultural más.

ISTOCK
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El Pozo, primera empresa
cárnica en obtener el sello
de bienestar animal
l Pozo Alimentación se ha convertido en
la primera empresa cárnica en obtener
el sello de bienestar animal de Interporc
(Interprofesional del Porcino de Capa Blanca).
El Pozo, sus proveedores y ganaderos refuerzan con este sello, el más exigente de la Unión
Europea en este ámbito, el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad alimentaria y bienestar animal que ya se estaban desarrollando. Es decir, esta certificación viene
a complementar los protocolos de calidad
y seguridad ya existentes en la compañía con
sede de Murcia.
A partir de ahora, los consumidores podrán saber, cuando vean el sello o imagen común,
que carnes y productos
cárnicos se han obtenido
observando las mayores
exigencias de bienestar
animal en toda la cadena productiva. La
compañía ha asumido
el cumplimiento del
Reglamento Técnico
de Bienestar Animal y
Bioseguridad Interporc
Animal Welfare Spain
(IAWS) a través de este sello, que agrupa a todas las in-

E
La compañía,
sus proveedores
y ganaderos,
refuerzan con
este sello el
cumplimiento de
unos estándares
de seguridad
alimentaria
y bienestar
animal que
ya se estaban
aplicando
J. I. Á. MADRID.

terprofesionales de la carne (Interporc, Asici,
Provacuno, Interovic, Intercum y Propollo).
Este reglamento, que se sitúa entre los más
exigentes del mundo, se ha elaborado en colaboración con empresas del sector, empresas
certificadoras, científicos y expertos en bienestar animal. Está avalado por un comité científico de alto nivel y ha sido testado por organizaciones de protección y defensa de los animales.
Esta iniciativa es pionera a nivel mundial y refleja el compromiso del sector ganadero español con el bienestar animal, materia en la que
es un referente a nivel internacional al
contar con la normativa más
avanzada del mundo.
Medir el bienestar
El Pozo también está
trabajando, junto con
la Universidad de
Murcia y la
Autónoma de
Barcelona, en el
proyecto ClearFarm,
con el propósito de
medir científicamente
el grado de bienestar de
los animales de granja y
conseguir, de este modo,
una producción sostenible

del ganado porcino y lechero a nivel europeo.
En una primera fase, El Pozo investigará
un protocolo que posibilitará medir de forma
objetiva el nivel de salud y bienestar de los
animales gracias al análisis no intensivo de
biomarcadores de estrés, inflamación y
oxidación a nivel fisiológico. Posteriormente,
dichos análisis serán incorporados a una
plataforma digital que se pondrá a prueba
en distintas explotaciones de ganado porcino
para validar su funcionamiento y utilidad.
Por último, la plataforma conectada
proporcionará, mediante un algoritmo, una
información fácil de
entender sobre el
bienestar de los
animales adaptada a
cada público.
Este proyecto tenSe van a medir
drá una duración de
científicamente
cuatro años y su finanlos niveles de
ciación corre a cargo
bienestar,
salud
de prestigioso progray estrés del
ma Horizonte 2020 de
la Comisión Europea.
ganado
Cuenta con la participación de catorce instituciones pertenecientes
a seis países de la UE.
El bienestar animal, que sigue siendo un
objetivo prioritario de producción ganadera y
alimentaria, se enfrenta al importante reto de
evolucionar y mejorar a través de un sistema
de evaluación más objetivo, preciso y moderno
que permita, además, asegurar una producción
lo más sostenible posible. El Pozo Alimentación está comprometido con los modelos más
seguros y respetuosos con el medioambiente y
en aplicar las técnicas más punteras que garanticen las soluciones más seguras y sostenibles
para el futuro del sector ganadero. El Pozo está
presente en ochenta países y es pionero en
alimentación saludable, tanto en carnes frescas
como en productos elaborados y curados que
aporten un plus placer, bienestar y comodidad.
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¿Qué es
el bienestar
animal?
o primero que hay que dejar claro es que
no se puede confundir de ninguna manera maltrato con malestar y ambos términos se refieren a la relación del ser humano
con los animales. El maltrato supone un daño
propio del Código Penal, mientras que el bienestar habla de cómo debe ser la relación hombre-animal en la vida cotidiana. El proceso de
cambio de mentalidad en la sociedad europea
en cuanto a la forma de relacionarse y convivir
con los animales tiene su origen en la Inglaterra de principios del siglo XIX, para convertirse en los últimos 50 años en una corriente ética
extendida por gran parte de la sociedad europea, muy empleada por los políticos y divulgada a través de los medios de comunicación.
Ha llegado a formar parte del lenguaje popular
y a enraizar como una suerte de conciencia social en una sociedad postindustrial con sus necesidades primarias cubiertas. En este sentido,
la sociedad europea es precursora y bastante
en solitario, ya que son pocos los países que
en el marco mundial coinciden con la visión de
la Unión Europea en el enfoque del Bienestar
Animal-.
La buena acogida que ha tenido el término
en este tipo de sociedad es totalmente comprensible, ya que tiene una imagen “políticamente correcta”, y a la mayoría de las personas
les provoca una respuesta positiva una propuesta tan genérica como buenista: es lógico
ser sensible a que un animal esté bien tratado.
Es con respecto a esta sensibilidad donde se
deben establecer los márgenes, ya que utilizada de forma demagógica puede llevar a confundir nuestra relación con los animales y tratar de humanizarlos, lo que visto de una forma
objetiva no es lo más recomendable, ni siquiera
para el propio animal. La humanización de
los animales supone entender que los animales
perciben y responden, ante cualquier situación
del entorno, como la especie humana y esto no
es correcto, ya que biológicamente la sensibilidad supone una percepción y respuesta, ante
cualquier causa, y es muy distinta entre las diversas especies animales, cambiando sus comportamientos (especificidad). Y además del
ámbito biológico, se debe entrar en el debate
ético comparando: con la humanización del
animal, sus derechos y sensibilidades serían
comparables con los del ser humano.
Así, lo que se puede entender por Bienestar
Animal, admite multitud de definiciones, dada
su ambigüedad, ámbito de utilización y, sobre
todo, según el criterio y posición filosófica del
que lo emplea. Y su definición es una cuestión
tan compleja como cada uno de nosotros podemos intuir al valorar nuestro grado de bienestar en el marco de una situación concreta.
Entre toda la amplia variedad de definiciones
que podemos encontrar, me gustaría proponerles cuatro: el bienestar animal es el grado
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Científica Española de
Protección y Bienestar
Animal)

de adaptación de un
animal al medio; es
el mantenimiento de
la homeostasis de un
animal; es la calidad
de vida de un animal
y es que los animales
sean tratados según
la normativa vigente.

Los animales
tienen que ser
tratados de
acuerdo a la
normativa
vigente

Normativa
Esta última, que he
dejado para el final, puede parecer la más prosaica, pero según mi criterio es la que mejor refleja lo que acaba suponiendo, en una situación
concreta, lo que se entiende en nuestra sociedad por más o menos Bienestar de un animal o
varios animales. En esta línea, todo el cuerpo
legal se ha generado como reflejo, más o menos ajustado, de una demanda social que nace
en un marco postindustrial, en un grupo de
personas muy numeroso y de peso electoral y
notable influencia en el entorno digital de comunicaciones, mayoritariamente jóvenes, urbanos y desconocedores de la realidad productiva que les ofrece productos alimentarios.
Estas personas, dadas estas características,
llevan a pedir a las cadenas de valor una comida producida en unas condiciones muy contradictorias, exigiendo, por ejemplo, “animales en libertad”, pero en unos términos de
oferta de los que no están dispuestos a prescindir, principalmente en lo que atañe a precio
y disponibilidad. Este grupo social no considera que la domesticación nace y supone una

protección contra entornos adversos como el
ambiente, carencia de alimentación, depredadores, etc. Ante esta situación, los productores
en todos los niveles de la cadena han respondido de forma proactiva buscando comunicar
sus buenas prácticas de manejo, informando
de que su forma de producir es el manejo
apropiado y la protección de los animales
con los que trabajan.
Otra cuestión es cómo podemos medir
-científicamente- el grado de bienestar que tiene un animal, y para ello se utilizan metodológicamente todos los marcadores de estrés, ya
que se da por buena la correspondencia “más
estrés es igual a menos bienestar”. Sin duda,
esta correspondencia es veraz, pero tiene múltiples matices derivados de no ser una relación
estrictamente lineal y directa. Y es aquí donde
radica conceptualmente el problema de la calibración empírica del bienestar. Las variables
que se emplean para estudiar el estrés pueden
ser biofísicas, sanguíneas (bioquímicas, inmunológicas), de comportamiento -las relacionados con la alteración de las actitudes normales
en el comportamiento social y de relación con
el ser humano- y los indicadores, que tratan de
las características que manifiestan si los animales están bien o mal, y que son la consecuencia de su función productiva, de su entorno y de la incidencia que tiene en su situación
vital desfavorable, que se manifiesta máximamente con lesiones y/o muerte.
Una vez llegados a este punto, centraremos
la reflexión en los aspectos normativos, como
vía por la que la sociedad dirige y marca la re-
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DIETAS VEGETARIANAS, UN
NEGOCIO DE 6.000 MILLONES
Ya sea invocando a
la salud, el bienestar
animal o la
sostenibilidad,
un 10% de los
españoles son
vegetarianos.
Juan Ignacio Álvarez
MADRID.

L

os datos lo corroboran, la tendencia a consumir alimentos
de origen vegetal no para de
crecer en España y evoluciona
con extraordinaria rapidez. Ya
sea alegando cuestiones salud, bienestar
animal, sostenibilidad o todo a la vez, lo
cierto que es casi el 10% de la población
española ya es veggie, con casi cuatro millones de consumidores, y uno de cada tres
ha reducido o eliminado la carne roja en
el último año. Y claro está, la industria alimentaria se ha acompasado a esta tendencia, como lo demuestra el hecho de que
2.500 productos en España cuentan con
el certificado V-Label (sello de calidad para
productos veganos y vegetarianos). Se estima que para 2023 el mercado global de
sustitutos cárnicos alcance casi los 6.000
millones de euros. Todos estos datos son
el resultado de un estudio, The Green Revolution 2019, elaborado por la consultora
Lantern.
La taxonomía o clasificación de mundo
veggie comprende, en primer lugar, a personas flexitarianas que dan preferencia
a los productos vegetales como frutas, hortalizas o legumbres, aunque ocasionalmente consumen carne o pescado. En segundo
lugar se encuentran los vegetarianos, que
son aquellos que toman mayormente productos de origen vegetal, junto con algunos
productos derivados de los animales, caso
de lácteos, huevos o miel. No comen carne,
pescado, aves o mariscos. El tercer grupo
de veggies, el más purista, se corresponde
con las personas que han desterrado completamente los productos de origen animal
de sus alimentación, consumiendo una
dieta 100% vegetal, sin carne, pescado, lácteos huevos o miel.
Según Lantern, en los dos últimos años
se han sumado a la dieta veggie 817.000 españoles, el 64% de ellos mujeres. De hecho,
una de cada diez personas de este género
siguen esta clase de alimentación. Y aunque están representados todos los rangos
de edad, el porcentaje más alto, con
un 15%, se da en jóvenes de entre 18 y
24 años. En cuanto al lugar de residencia,
pese a que este perfil de consumidor se
encuentra en todos los lugares de España,
tanto en zonas urbanas como rurales, su
penetración es menor en la zona sur y mayor en Madrid y área metropolitana.

Vivir sin proteína animal
En cuanto a las motivaciones que esgrimen
quienes observan una alimentación en
donde predomina lo vegetal, el primer
y mayor motivo, lo mencionan casi dos de
cada tres consultados por Lantern, es la salud. Consideran que adoptar una dieta flexitariana, vegana o vegetariana donde primen la frutas y verduras es la base de una
dieta equilibrada. No obstante, esta idea es

La revolución verde
En España
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE DIETA
Población española mayor de 18 años (%)
2017

2019

35%
89,6 87,8
DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA HA REDUCIDO
SU CONSUMO DE CARNE ROJA EN ÚLTIMO AÑO

0,2

0,5

1,3

VEGANOS

1,5

VEGETARIANOS

UN TOTAL DE

6,3

7,9

FLEXITARIANOS

HAY

9,9%

2,6
OMNIVOROS

DE CONSUMIDORES
VEGGIES ADULTOS
EN ESPAÑA

1 DE CADA 8 MUJERES ESPAÑOLAS ES ‘VEGGIE’
EL MERCADO DE LOS
SUSITUTOS CÁRNICOS
ALCANZARÁ

EL FUTURO DE LA PROTEÍNA SE
DEFINIRÁ POR DOS VÍAS

3,8 MILL

DE LA POBLACIÓN
ESPAÑOLA YA
ES VEGGIE

2,2

NS/NC

2.500
CON BASE
VEGETAL

CARNE IN VITRO

PRODUCTOS FABRICADOS
EN ESPAÑA CUENTAN CON
EL CERTIFICADO V-LABEL

5.800
MILL.
PARA EL 2023

PRINCIPALES MOTIVOS DE LOS VEGGIES PARA SEGUIR SU DIETA
FLEXITARIANOS

VEGETARIANOS y VEGANOS

67%
DE FLEXITARIANOS ADOPTAN UNA DIETA
VEGGIE PARA PREVENIR Y CUIDAR SU SALUD

LOS VEGETARIANOS Y VEGANOS DEFIENDEN SU
DIETA POR RESPETO A LOS ANIMALES Y POR SU SOSTENIBILIDAD EN SU MAYORÍA

Fuente: Latern.

El concepto
‘veggie’ incluye
a flexitarianos,
vegetarianos
y veganos, que son
los más puristas

elEconomista

cuando menos controvertida, ya que como
recuerda Abel Mariné, profesor emérito
de Nutrición y Bromatología del Campus
de Alimentación de la Universidad de
Barcelona, “el valor nutritivo de las carnes
radica en sus proteínas de elevado contenido biológico, vitaminas del grupo B (entre
las cuales está la B12, que no se encuentran
en los vegetales) y minerales como el fósforo, el zinc y, muy especialmente, el hierro”.
Sobre la importancia de este último mineral, Mariné es concluyente: “Del que aportan las carnes se absorbe entre un 20%
y un 30% y, en cambio, del hierro de los vegetales (espinacas, lentejas) solo se absorbe
entre un 1% y un 2%”.

Bienestar animal garantizado
Otra de las razones alegadas por los partidarios de los alimentos vegetales para
arrinconar las carne es su preocupación

por el bienestar de los animales, De hecho,
señala la consultora, ésta es la segunda razón más importante, con un 23,8% de las
menciones. Esta justificación también se
puede replicar, al menos por parte de las
grandes empresas de las industria alimentaria presentes en España. Por citar algunas, tanto las empresas lácteas Danone y
Pascual, como las cárnicas El Pozo o Campofrío cuentan con el sello de Bienestar
Animal y, en algunos casos, incluso van
por delante de las exigencias normativas
en muchos de los aspectos que se evalúan:
buena alimentación, buen alojamiento,
buena salud y comportamiento adecuado,
entendido como ausencia de estrés.
El tercer motivo por orden de importancia que aducen los consultados para prescindir o limitar el consumo de carne es
el coste ambiental (lo citan el 22,8%) por la
cantidad de agua que se necesita para pro-
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ducir un litro de carne y por el gas metano
y CO2 que emiten las vacas, lo que contribuye al calentamiento global. Sin desmentir esto, hay expertos, como Manuel Lainez, exdirector del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), que puntualizan que “la
ganadería representa el 7,6% los gases de
efecto invernadero emitidos en España”,
recogiendo datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y recuerda
que, cuando los animales aprovechan los
recursos de la tierra, contribuyen a su fertilización y ayudan a prevenir incendios.

La industria acelera
Aunque los consumidores, según afirma
el estudio de Lantern, no están plenamente
satisfechos con las alternativas aptas para
sus dietas -solo se salvan la bebidas vegetales- lo cierto es que la industria alimentaria
trabaja activamente para responder a las
exigencias del mercado. De hecho, en España se cuentan por miles las referencias
alimentarias fabricadas con el certificado
V-Label, que acredita la procedencia no
animal de las mismas. Los supermercados
españoles cada vez son más veggies y las
categorías de frutas y verduras de IV y V
gama suponen casi 590 millones de euros
y una cuota del 38% de la sección de platos
preparados y precocinados. Ya es frecuente
ver en los lineales platos preparados a base
de sustitutos cárnicos, como el seitán o
el tofu, ensaladas listas para comer, legumbres 100% vegetales, arroces con quinoa o
trigo sarraceno. Asimismo, en los estantes
destinados a productos refrigerados es habitual encontrar platos
vegetales como hummus, guacamole, tabulé, falafels o tortillas.
El descenso en el consumo de carne no implica que las empresas cárnicas
hayan perdido cuota de mercado o ventas;
de hecho, en muchos casos están creciendo
con el desarrollo de sustitutos cárnicos.
Existe ya un importante portfolio de embutidos o salchichas veganas, opciones
flexi como pechugas de pavo con kale, u
otras 100% veggies, como quinoa al curry
o hummus con queso de cabra y setas.
Según la consultora Nielsen, el mercado
español de sustitutos cárnicos con base
de proteína vegetal alcanzó un tamaño de
40,8 millones de euros con un crecimiento
en volumen y valor del 58% y 54%, respectivamente. La categoría de yogures, postres
y lácteos vegetales también está aumentando en número de referencias. No hay que
olvidar tampoco los zumos
veggies de frutas ni los smoothies con sabores que incluyen espinacas y zanahoria.
El sector de la restauración también ha incrementado su oferta gastronómica
destinada a satisfacer las necesidades de
flexitarianos, vegetarianos y veganos, y en
los dos últimos años, señalan en Lantern,
las cadenas de restauración organizada
han adaptado sus cartas para satisfacer
la demanda de nuevas opciones más vegetales. Por ejemplo, Foster’s Hollywood
y KFC se han sumado recientemente a
TGB y Goiko Grill entre las cadenas dedicadas al placer cárnico que también cuentan con opciones veggies. Además, en mayor o menor medida, enseñas como Vips,
Telepizza, McDonald’s, Burger King
o 100 Montaditos, por citar algunas de las
más populares en España, ofrecen platos
aptos para este colectivo con opciones

Un fenómeno
respaldado
por ‘celebrities’
y la prensa

‘The Economist’
bautizó 2019 como
el ‘año del vegano’ y
en Inglaterra el ‘veganuary’ o reto de
dejar de consumir
productos de origen
animal durante el
mes de febrero del
año pasado alcanzó
los 300.000 inscritos. En Estados Unidos, personalidades
como Beyoncé y JayZ incentivaron a sus
fans para que se volvieran veganos, regalando entradas gratis
y de por vida para
sus conciertos. En
Francia, 500 famoso
promueven iniciar
la semana sin
comer carne
ni pescado.

como sándwiches y hamburguesas vegetales, pastas, ensaladas y una amplia variedad
de entrantes.

Base vegetal
Como el aporte de proteína es clave para
quienes pretende disminuir el consumo de
carne, se hace imprescindible buscarla en
otra a parte “para evitar que el veggie sufra
nutricionalmente”. Esto se está traduciendo en dos áreas de desarrollo. La primera
de ellas, es la formulación plant-based, una
gama de productos a base de verduras y
legumbres que van mucho más allá de los
derivados de soja y trigo. En esta línea, empresas norteamericanas como Impossible
Foods y Beyond Meat ofrecen hamburguesas 100% vegetales, que prometen dar la
misma experiencia, sabor y textura que
una hamburguesa de ternera.
Y no se trata de las hamburguesas de
seitán y quinoa que muchos clientes han
probado. Por ejemplo, La Impossible Burger de Impossible Meat busca imitar una
hamburguesa real gracias a su “ingrediente
secreto”: un compuesto fermentado llamado heme, cuya lista de componentes no es
precisamente corta. En España también
hay empresas que trabajan en desarrollos
de carnes que no llevan carne, como por
ejemplo, Heura, Foods for To-

Este tipo de dieta
tiene todavía más
aceptación entre
los jóvenes de
entre 18 y 24 años

EL 35% de
los españoles
ha reducido
o eliminado el
consumo de carne
en el último año

morrow, Teresa Carles Healthy Foods o Indukern. La otra gran línea de actuación
dentro del campo de los sustitutos vegetales es la llamada lab-grown o carne cultiva
o in vitro. El proceso implica la extracción
de células de un animal vivo, seguido de la
selección de células madre, y, a continuación, el cultivo y y reproducción de estas
células en un medio de suero fetal (polémico, porque se extrae a partir de los fetos sin
nacer). Finalmente, se crea una masa muscular de células que se puede comer íntregra o molida. El resultado es una gama que
incluye desde hamburguesas y salchichas
hasta un filete de carne real de una animal
que nunca ha paseado por el campo.
Es evidente que la carne in vitro, dicen en
Lantern, cuenta con una propuesta de valor
muy diferente a la de la carne tradicional,
así como a las alternativas plant-based. Partiendo de un laboratorio, en lugar de desde
una granja, pretende ofrecer una alternativa viable tanto para animalistas como para
quienes están más sensibilizados o concienciados con el medioambiente, ya que elimina el proceso de alto impacto de criar al
animal y su posterior sacrificio. En lo tocante a la salud, también se pueden lanzar mensajes como “libre de hormonas o pesticidas”.
La relevancia de estos argumentos entre los
consumidores veggies, sobre todo los vegetarianos y veganos, solo se confirmará una vez
que estos productos salgan al mercado. Se
estima que casi la mitad de los consumidores
estadounidenses (en España no se han recabado datos) “probablemente o definitivamente compraría” este tipo de carne, porque,
dicen, ayudaría a reducir el consumo de hormonas y antibióticos, incrementaría el bienestar animal y contribuiría a genera un
impacto positivo sobre la acumulación
de gases de efecto invernadero.

ISTOCK
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lación del hombre con los animales. Para entender las implicaciones del término, es fundamental considerar las diferentes categorías en
las que podemos clasificar a los animales, que
a los efectos de analizar su Bienestar estará en
función de su grado de domesticación y de su
ámbito vital. De esta forma, podemos dividir
el mundo animal en especies que no tienen
el mismo tratamiento legislativo y propongo
la siguiente agrupación: salvajes, de espectáculo-zoo, laboratorio, ganaderas y de compañía.
Centrándonos en los animales ganaderos,
en primer lugar resalta la paradoja de que no
se reclame la misma protección para los animales de compañía y los de granja, ya que si el
debate se centra en el bienestar animal se podrían dar muchos ejemplos de un tratamiento
desigual; pondré por ejemplo las circunstancias de separación de las crías, algo muy discutido para los animales de producción, pero sin
ninguna restricción para las mascotas.
En esta línea es sorprendente lo poco que
el legislador opina sobre cómo los particulares
deben tratar a sus animales de compañía, pues
si consideramos como Bienestar el grado de calidad de vida de los animales, se echa en falta
una mayor regulación que evite manejos lesivos
a los animales que el ser humano aloja en su
propia casa (sub/sobrealimentación, ataduras,
jaulas, restricción de reflejos fisiológicos, etc.).
Se puede afirmar que los animales que se
crían en las granjas de la Unión Europea viven
en óptimas condiciones, según los avances
científico-técnicos en espacio, alimentación,
confort, etc., y con un manejo que les permite
expresar un comportamiento, actitudes y hábitos de buena condición de vida. Es más, se
puede garantizar que los productores europeos, y entre ellos los españoles, saben que,
además de las consideraciones éticas, el mejor
manejo de sus animales es rentable en térmi-

nos económicos y de imagen, contrariamente
a lo que muchas veces se argumenta, acusándolos de criar los animales sin calidad de vida
para obtener así un beneficio económico. Una
afirmación que resulta falsa según mi criterio
y el de los operadores de las cadenas productivas y que no resiste un análisis técnico y de calidad de las producciones.
Como apuntaba al inicio, se ha conseguido
crear una corriente de opinión que tiende a
humanizar a los animales y, como consecuencia de ello, a criminalizar al ganadero y por extensión a todos los agentes de las cadenas productivas de productos animales, sin
considerar que es un
sector que aporta
mucho a la sociedad,
La Unión
y gracias al cual poEuropea está en
demos disponer de
un suministro de
el liderazgo
nutrientes de la mámundial de
xima calidad biológiprotección de los
ca, muy diversa y con
animales
una oferta adecuada
y equilibrada desde
el punto de vista del consumidor, ya que por
su estructura hace imposible la creación de
oligopolios.
También hay que recordar que la Unión Europea está en el liderazgo mundial de protección de los animales, y cuenta con el cuerpo
legal más amplio del mundo en esta materia.
Además, tiene en su estructura organizaciones
de protección de los animales como organismos de consulta, incluso ha creado la Plataforma Europea de Bienestar Animal, como el máximo órgano consultivo en esta cuestión y que
está formado por un representante de cada
Estado Miembro, de organismos internacionales y cuarenta expertos, entre los cuales me

encuentro, y cuyo objetivo es analizar la puesta en marcha de la legislación, análisis en ámbitos de interés y la promoción internacional
de la forma europea de entender el Bienestar
Animal.
Modelo europeo
El Modelo Europeo de Producción está basado
en criterios y validación científica de las mejores prácticas en protección animal y ambiental y cuenta con el apoyo de las organizaciones sociales y de los productores de todos
los sectores ganaderos.
Esta actitud proactiva que determina
un consenso social y político que se plasma
en una normativa avanzada sobre las mejores
formas de trabajo con los animales ganaderos, se ha materializado en el caso de España
en la presentación el pasado mes de diciembre, por iniciativa de todo el sector cárnico
representado por todas sus asociaciones
interprofesionales -Interporc, Provacuno,
Propollo, Inertovic, Asici e Intercun- de un
esquema de certificación llamado Compromiso Bienestar Animal, que, elaborado por expertos, garantiza a los consumidores que los
animales han recibido durante toda su cría un
adecuado manejo y que han tenido las mejores condiciones y calidad de vida en granja,
transporte y sacrificio.
Compromiso Bienestar Animal supone el liderazgo mundial de la producción cárnica española, en cuanto a la comunicación de su
forma de trabajar, con un buen trabajo y cuidado de los animales. Este esquema de certificación va más allá de lo que obliga la normativa europea recogida en más de 13 normas
y hay que reconocer que supone una gran
apuesta de los sectores implicados por hacer
transparente su esfuerzo profesional y recursos en tecnología, formación y control.

LUIS MORENO
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El Pozo, primera empresa
cárnica en obtener el sello
de bienestar animal
l Pozo Alimentación se ha convertido en
la primera empresa cárnica en obtener
el sello de bienestar animal de Interporc
(Interprofesional del Porcino de Capa Blanca).
El Pozo, sus proveedores y ganaderos refuerzan con este sello, el más exigente de la Unión
Europea en este ámbito, el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad alimentaria y bienestar animal que ya se estaban desarrollando. Es decir, esta certificación viene
a complementar los protocolos de calidad
y seguridad ya existentes en la compañía con
sede de Murcia.
A partir de ahora, los consumidores podrán saber, cuando vean el sello o imagen común,
que carnes y productos
cárnicos se han obtenido
observando las mayores
exigencias de bienestar
animal en toda la cadena productiva. La
compañía ha asumido
el cumplimiento del
Reglamento Técnico
de Bienestar Animal y
Bioseguridad Interporc
Animal Welfare Spain
(IAWS) a través de este sello, que agrupa a todas las in-

E
La compañía,
sus proveedores
y ganaderos,
refuerzan con
este sello el
cumplimiento de
unos estándares
de seguridad
alimentaria
y bienestar
animal que
ya se estaban
aplicando
J. I. Á. MADRID.

terprofesionales de la carne (Interporc, Asici,
Provacuno, Interovic, Intercum y Propollo).
Este reglamento, que se sitúa entre los más
exigentes del mundo, se ha elaborado en colaboración con empresas del sector, empresas
certificadoras, científicos y expertos en bienestar animal. Está avalado por un comité científico de alto nivel y ha sido testado por organizaciones de protección y defensa de los animales.
Esta iniciativa es pionera a nivel mundial y refleja el compromiso del sector ganadero español con el bienestar animal, materia en la que
es un referente a nivel internacional al
contar con la normativa más
avanzada del mundo.
Medir el bienestar
El Pozo también está
trabajando, junto con
la Universidad de
Murcia y la
Autónoma de
Barcelona, en el
proyecto ClearFarm,
con el propósito de
medir científicamente
el grado de bienestar de
los animales de granja y
conseguir, de este modo,
una producción sostenible

del ganado porcino y lechero a nivel europeo.
En una primera fase, El Pozo investigará
un protocolo que posibilitará medir de forma
objetiva el nivel de salud y bienestar de los
animales gracias al análisis no intensivo de
biomarcadores de estrés, inflamación y
oxidación a nivel fisiológico. Posteriormente,
dichos análisis serán incorporados a una
plataforma digital que se pondrá a prueba
en distintas explotaciones de ganado porcino
para validar su funcionamiento y utilidad.
Por último, la plataforma conectada
proporcionará, mediante un algoritmo, una
información fácil de
entender sobre el
bienestar de los
animales adaptada a
cada público.
Este proyecto tenSe van a medir
drá una duración de
científicamente
cuatro años y su finanlos niveles de
ciación corre a cargo
bienestar,
salud
de prestigioso progray estrés del
ma Horizonte 2020 de
la Comisión Europea.
ganado
Cuenta con la participación de catorce instituciones pertenecientes
a seis países de la UE.
El bienestar animal, que sigue siendo un
objetivo prioritario de producción ganadera y
alimentaria, se enfrenta al importante reto de
evolucionar y mejorar a través de un sistema
de evaluación más objetivo, preciso y moderno
que permita, además, asegurar una producción
lo más sostenible posible. El Pozo Alimentación está comprometido con los modelos más
seguros y respetuosos con el medioambiente y
en aplicar las técnicas más punteras que garanticen las soluciones más seguras y sostenibles
para el futuro del sector ganadero. El Pozo está
presente en ochenta países y es pionero en
alimentación saludable, tanto en carnes frescas
como en productos elaborados y curados que
aporten un plus placer, bienestar y comodidad.
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LaOpinión DE MÁLAGA

Málaga
Prevención. La Opinión de Málaga junto con Prensa Ibérica y Grupo Zeta, en colaboración con Obra Social La Caixa, acogieron la ponencia
de la experta en nutrición y vida saludable Odile Fernández, dentro del foro «Alimentación y vida saludable para la prevención de
enfermedades», que tuvo lugar en el Instituto de Estudios Portuarios del puerto de Málaga.

Cuida tu salud, cuida qué comes
La pirámide alimenticia ha cambiado en los últimos años y el consumo de vegetales y frutas es el protagonista
MELANIE SOLER MÁLAGA

Retomar la dieta mediterránea
que sí practicaban nuestros
abuelos, incorporar el deporte
en nuestra agenda y tener en
cuenta algunos hábitos como tomar el sol diez minutos, dormir
entre  y  horas, meditar o no fumar son algunas de las pautas
que están en nuestra mano para
tener una vida saludable según
la médica de familia y divulgadora Odile Fernández.
En el foro «Alimentación y
vida saludable para la prevención de enfermedades», organizado por La Opinión de Málaga,
Prensa Ibérica y Grupo Zeta, en
colaboración con Obra Social La
Caixa, esta divulgadora expuso
las claves sobre qué papel juega
lo que comemos en nuestra salud y cómo podemos revertir la
situación. Y es que Odile es un
halo de esperanza para muchos
ya que hace diez años que se enfrentó a un diagnóstico de cáncer
de ovario con metástasis que superó y en el que aseguró que la
alimentación jugó un papel vital.
Desde entonces, parte de su
vida está enfocada a escribir e
impartir charlas sobre la conexión entre alimentación y salud.
«Tenemos una dieta con alta carga glucémica», esta fue algunas
de las afirmaciones que hizo en
su ponencia ante una sala llena
en el Instituto de Estudios Portuarios del puerto de Málaga. Los
azúcares están en nuestra comida diaria y sus efectos están ligados a la inflamación crónica
como consecuencia de la segregación de insulina, la necesidad
de reducir el consumo y tomar la
cantidad estipulada se convierte
en un requisito indispensable
para cuidar nuestra salud. Según
Odile Fernández, se recomienda
que un niño no supere los  gramos al día. El equivalente a cuatro terrones que en España se
dispara hasta  en el consumo
diario medio de esta población;
hasta  kilos de azúcar al año.
La reducción y eliminación de
productos con azúcar junto con
la comida ultraprocesada y bebidas azucaradas hace que tengamos gran parte del camino hacia
una dieta saludable ya hecho. «El
café sí se puede tomar siempre
que sea  arábica y tueste natural, hecho en una cafetera que
no tenga plástico y sin azúcar. El
té también es siempre bienvenido», explicó la divulgadora.
La vuelta a la dieta mediterránea, procedente de Creta (Grecia)
y establecida como modelo habi-

Decálogo de
pautas contra
el cáncer

 Incorporar la dieta mediterránea, no fumar ni consumir alcohol, realizar ejercicio, cuidar nuestro peso y
trabajar para evitar la sarcopenia (reducción de masa
muscular), así como meditar
o realizar actividades que generen los efectos similares a
la meditación, son algunas
de las pautas que la doctora
Odile Fernández asegura que
debemos tener en nuestro
día a día junto con un sueño
de entro 7 y 9 horas, evitar
los tóxicos (sustancias disruptoras endocrinas), cuidar
la flora intestinal o visitar
más a menudo la naturaleza.

La divulgadora Odile Fernández. | ÁLEX ZEA

pavo). La carne roja, embutidos,
alcohol y bollería deben consumirse de manera mínima.
A la pirámide alimentaria que
expuso sumó la ingesta de  gramos al día de frutos secos, que reducen el riesgo de cáncer y mejoran el nivel arterial, o cambiar algunos aspectos del desayuno.
Sustituir el tradicional vaso de leche con galletas o bollería por avena, fruta con yogur sin azúcar, pan
integral con aceite de oliva virgen
extra o aguacate, o huevos revueltos, son algunas de las opciones
que ofreció para aquellos que aún
tienen mejorar el desayuno como
una asignatura pendiente.
En torno a un centenar de personas asistieron al acto. | ÁLEX ZEA

tual hasta los años , momento
en el que se inician los cambios
de hábitos, es la clave para mejorar nuestra salud. Reduce en un
por ciento el cáncer de endometrio, entre un  y  por ciento el
cáncer de mama, en un  por
ciento las enfermedades cardiovasculares y evita en un  por
ciento de casos la muerte súbita.
Para ello la divulgadora invita a
que el plato se divida con medio
plato con vegetales y frutas y el
resto con cereales integrales y
proteínas saludables.
La pirámide de la vida
Hacer ejercicio, movernos, comer sentados y beber agua están
en la base de la pirámide que esta

Los niños españoles
consumen de media 32
kilos de azúcar al año,
una cantidad muy
superior a la necesaria

experta mostró ante los asistentes, seguido de las frutas y verduras. «Se recomienda unos 
gramos al día pero debe ser colorida», apuntó. Le siguen los cereales integrales y el conocido
aceite de oliva virgen extra. «Las

aceitunas aliñadas de siempre
tienen un gran efecto probiótico», matizó, a lo que sumó que el
ajo y la cebolla son dos hortalizas
que deben estar inmersas en
nuestra dieta diaria.
Los lácteos son alguno de los
productos que han perdido protagonismo en los últimos años.
El yogur y el queso es mejor que
la leche (está asociado a un mayor riesgo de cáncer de próstata
y ovario) y hasta un huevo al día
está dentro de lo recomendado.
En cuanto a las legumbres, aseguró que es bueno el consumo
tres veces a la semana y el pescado, mejor azul que cualquier
otro. En cuanto a la carne, si es
blanca mejor (pollo, conejo,

Sol y amistad
A la incorporación del ejercicio y
la vuelta real a la dieta mediterránea, la divulgadora apuntó a
otros hábitos que nos ayudan a
gozar de buena salud como tomar el sol entre  y  minutos a
diario ya que es la principal fuente de vitamina D o rodearnos de
buenos amigos; crear un núcleo
con el que compartir nuestras vivencias. Una idea que tiene su
origen en Okinawa, la ciudad de
Japón que tiene la edad media
más elevada del mundo, con 
años, y donde crean desde que
son pequeños lo que se conoce
como «moáis», un grupo de personas con intereses diferentes
que se acompañan durante toda
su trayectoria. «No es igual afrontar la enfermedad y la vida solo
que acompañado», sentenció.

Medio: ABC

Audiencia: 10.000 Lectores

Publicado: 30/01/2020

Difusión: 2.230 Ejemplares

Edición: TOLEDO
Sección: MISCELANEA

Valor: 217€

62 TOLEDO

AGENDA

Farmacias
TOLEDO
De la Plata, 23 (de 9.30 a 21.30 h.).
Parque comercial «La Abadía» (de
9.30 a 21.30 h.). Iglesia, 8 (de 9.30 a
21.30 h.). Tornerías, 14 (de 9.30 a
21.30 h.) Ronda de Buenavista, 43.
Local 3 (de 9.30 a 21.30 h.). Avenida
de Portugal, 28 (24 horas). Río
Alberche, 50 (24 horas).

TALAVERA
Trinidad, 20 (24 h.). Prado, 9 (24 h.).

Cumpleaños

Hoy cumplen años Jesús Torija
López, Cándido Peces Perulero y
Juliana Martín Galán.

Fallecidos
TALAVERA

Natividad López González (de 94
años), Dolores Piedra Diego (69) y
Gloria Toledano Oliva (87).

Documental

UN TAJO PROFUNDO:
MEMORIAS DE UN RÍO

Estreno del cortometraje
documental dirigido por Luis
Centurión. Música original de
Alberto R. Valhermoso. Producido
por Raquel Troyano.
Centro cultural San Clemente. Plaza
de Padilla, 2. A las 19.00 horas.
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El cross nacional de Sonseca espera
superar los 1.200 participantes
∑ Benabbou, Pedro Vega
y Ángel Ronco,
favoritos en hombres;
Gema Martín y María
José Pérez, en mujeres
B. CERVANTES
TOLEDO

Solo una semana después del cross de
Quintanar de la Orden, llega el de Sonseca. Ayer se presentó en la Diputación de Toledo la XLI edición del Cross
Nacional «San Juan Evangelista», previsto para el domingo a partir de las
9.30 horas y en el que se espera superar los 1.200 participantes, la mayoría
niños.
El marroquí Houssama Benabbou
es el gran favorito para ganar lo que
siempre se ha conocido como el «cross
del mazapán», que históricamente se
disputaba cada 6 de diciembre. Residente en Talayuela (Cáceres), Benabbou
es el actual campeón de España de Media Maratón en categoría absoluta.
Otros dos atletas con posibilidades de

ABC

Imagen de los premiados

victoria son el guadamureño Pedro deportivo Evangelista y otros agentes
Vega y el bargueño Ángel Ronco.
financiadores, contribuye a hacer reaEn el apartado femenino el triunfo lidad una prueba de prestigio en el case podría resolver en un mano a mano lendario atlético provincial y nacioentre la salmantina Gema Martín Bor- nal, pues no en vano el Cross San Juan
gas, quinta en el Nacional absoluto de Evangelista se encuentra incluido en
10.000 metros en 2019, y la carrione- el Calendario Oficial de la Real Federa María José Pérez, campeona de Es- ración Española de Atletismo y en el
paña de los 3.000 metros obstáculos Circuito Regional de Campo a Través
en 2016. El año pasado, los ganadores de la Federación de Atletismo de Casdel «cross del mazapán»
tilla la Mancha».
fueron el marroquí Mo- Además, en juego
Pérez añadió que el
hamed Jelloul y la tolecross «asegura la llegaEl autonómico de da de numerosos depordana Irene Sanchez-Escampo
a través, el tistas de élite y aficionacribano.
provincial
en edad dos al atletismo, lo que
Este domingo en Sonseca también estarán en escolar de campo genera riqueza y crecijuego el campeonato aua través y el cross miento económico para
tonómico absoluto de
corto «Memorial la localidad que organicampo a través, el camAntonio Cerrillo» za la prueba y para los
peonato provincial en
pueblos cercanos». Adeedad escolar de campo a
más, «genera conocitravés (en varias categorías) y el cross miento de nuestra provincia y confircorto popular «Memorial Antonio Ce- ma la capacidad de organizar con éxirrillo».
to pruebas de carácter nacional, que
La Diputación de Toledo secunda el reciben el apoyo de los atletas con su
evento con una subvención de 6.000 presencia, año tras año, y de los ciueuros. La diputada María Jesús Pérez dadanos y ciudadanas, que agradecen
dijo que la institución provincial, «jun- citas deportivas de categoría en sus
to con el Ayuntamiento, el Club Poli- municipios».

El CEIP Cristóbal Colón acogió el acto

Otra de El Bercial, reconocimiento Joven Ganadero

Quintanar de la Orden

Una granja de Valdeverdeja, mejor
ganadero del año de Danone

Conmemoración del Día de la
Cultura Rumana

ABC TOLEDO

Danone ha celebrado la IX edición de
sus Encuentros Ganaderos en Talavera de la Reina. Estos premios reconocen el buen trabajo de las más de 220
granjas familiares que colaboran con
la compañía. Danone pone así en valor la figura del ganadero y el trabajo
de proximidad que realiza con ellos, a
la vez que destaca la importancia que
tiene su labor para garantizar una materia prima de máxima calidad.

ABC

El Mejor Ganadero del año, premio
en el que se valoran la calidad de la leche, el bienestar animal y su compromiso con la sostenibilidad, ha sido para
Agropecuaria Valdeverdeja SAT, de
Valdeverdeja. Además, el galardón Joven Ganadero, que reconoce a quienes
estén asumiendo el relevo de una granja con éxito (mejora de la explotación
o la implementación de nuevos métodos de gestión) ha sido para Ganadería Hermanos Reverte, de El Bercial.

ABC TOLEDO

El pasado martes el CEIP Cristóbal
Colón acogió el acto de conmemoración del Día de la Cultura Rumana y
la Pequeña Unión de los dos principados de Moldavia y Valahia.
Para ello, los alumnos que asisten
cada semana a este grupo de Lengua,
Cultura y Civilización Rumana, acudieron al centro, muchos de ellos
acompañados por sus padres y, además, ataviados con el traje típico de

ABC

su país.
Su profesora, Mariana Chiriac dio
la bienvenida a todos los asistentes y
explicó que el 15 de enero, coincidiendo con la fecha de nacimiento del gran
poeta rumano, Mihai Eminescu, se
celebra el Día de la Cultura Rumana.
Además, unos días después, el 24 de
enero se conmemora la unión de los
principados de Moldavia y Valahia.
Los alumnos recitaron poesías y cantaron canciones del folklore popular.
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De la crisis de las vacas locas al Brexit: historia de
un matrimonio fallido entre el Reino Unido y la UE
Europa Espanya Espanyol
Autor: Toby Helm
La guerra entre el Reino Unido y la Unión Europea por la carne de vacuno en 1996 fue una de las
crisis más intensas y arrastra consecuencias hasta nuestros días Desde los años setenta todos los
primeros ministros del Reino Unido han tenido tensiones con Europa. En sus primeros años como
primera ministra, Thatcher libró y ganó una dura batalla para reducir las aportaciones económicas
de Londres Para Major, que sucedió a Thatcher, no hubo un solo momento de tregua. Luchó y
consiguió la exclusión del Mecanismo de Tipos de Cambio, pero los "bastardos" (rebeldes) de su
partido nunca se rindieron
A pocos días para que el Reino Unido dé carpetazo a los 47 años de pertenencia al club de países
de la Unión Europea, he vuelto a echar un vistazo a algunos recortes de prensa de mi época como
corresponsal en Bruselas. Una foto de ganaderos mirando preocupados sus animales en un
mercado de Banbury era portada con el siguiente titular: "Europa prohíbe la carne de vacuno
británica. Caen los precios del ganado. Las comidas escolares se ven afectadas. Se rompen las
'reglas' de la UE".
A lo largo de los años, la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea ha pasado por muchas
crisis ; desde la lucha de Margaret Thatcher a principios de los 80 para que la UE reembolsara al
Reino Unido parte de su contribución anual al presupuesto de la Unión (el denominado cheque
británico) hasta la salida del Reino Unido del Mecanismo de tipos de cambio (MTC) en 1992. Sin
lugar a dudas la guerra entre el Reino Unido y la UE por la carne de vacuno ha sido una de las
más intensas.
El 29 de marzo de 1996 la Comisión Europea anunció que había decidido prohibir la exportación
de carne de vacuno británica [y de todos sus derivados, salvo los lácteos], no solo a otros países
de la Unión Europea, sino a todo el mundo. El Ejecutivo comunitario optó por una medida drástica
después de que el Gobierno conservador del Reino Unido admitiera que podía haber un vínculo
entre la enfermedad de las "vacas locas" y la cepa mutante de la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob, que podría matar a seres humanos.
Yo solo llevaba tres meses en Bruselas y esa era una noticia importantísima. Ahora, cuando he
releído los artículos que escribí en ese momento he tenido la sensación de que no ha pasado el
tiempo. Lo que más me ha llamado la atención, mientras mi mente se fijaba de nuevo en los
acontecimientos de hace 24 años, ha sido la relevancia que cobra este prolongado y tortuoso
episodio de la carne en el contexto del Brexit .
Cuando la Comisión Europea anunció su decisión explosiva, Francia y Alemania ya habían
impuesto sus propias prohibiciones unilaterales a la carne de vacuno británica. Los ministros
británicos habían anunciado que tendrían que ser sacrificadas millones de reses. Miles de
escuelas optaron por excluir la carne de los almuerzos infantiles. Los precios de la carne de
vacuno cayeron en picado.
Inevitablemente, en esos días de irritación, los parlamentarios euroescépticos culparon a los
europeos. El difunto Sir Teddy Taylor, miembro del Parlamento y un crítico acérrimo del proyecto
de la UE [uno de los rebeldes de Maastricht ], abogó por tomar represalias y prohibir el vino
francés y la carne de vacuno francesa, mientras que Bill Cash, que en la actualidad sigue
ocupando un escaño del Partido Conservador, quería llevar a la Comisión Europea a los
tribunales.
A lo largo de la primavera y el verano de ese año, la crisis se intensificó. En ese momento, las
ambiciones de los más firmes defensores de la UE en Bruselas, Bonn y París estaban en su

apogeo. Helmut Kohl y Jacques Chirac planeaban el lanzamiento del euro para dar el gran salto
hacia la unión política y monetaria que el tratado de Maastricht había trazado.
Los líderes europeos se preparaban también para admitir a varios países de la exórbita de la
Europa del Este comunista. De hecho, este fue uno de los proyectos que el Reino Unido apoyó sin
fisuras. El Gobierno británico creía en una Europa "más amplia, no más profunda".
Sin embargo, John Major, que había iniciado su mandato como primer ministro en 1990 con la
promesa de poner a Gran Bretaña "en el corazón de Europa", se vio atrapado políticamente
cuando empeoró la crisis de las vacas locas.
Los tabloides de derechas hacían campaña contra la Unión Europea y exigieron al primer ministro
que se opusiera a la prohibición de la carne de vacuno como lo hubiera hecho Margaret Thatcher.
En un editorial a finales de marzo, The Sun advirtió de que estaba en juego nada menos que la
supervivencia de un Reino Unido independiente. "Si Bruselas tiene el poder de impedir que Gran
Bretaña venda un producto en cualquier parte del mundo, entonces ya no somos una nación
soberana e independiente que controla sus asuntos internos", decía el periódico. "Somos solo uno
de los rebaños. John Bull ha sido castrado".
La estatua de Margaret Thatcher no estará cerca del Parlamento británico
EFE
En el Reino Unido, Tony Blair y el Nuevo Laborismo se consolidaban como favoritos en las
encuestas. El 21 de mayo, Major vio que perdía la partida y, para tratar de calmar a los
"bastardos" de su propio partido así llamó el primer ministro a los rebeldes euroescépticos de su
formación, anunció que el Reino Unido se negaría a cooperar en las reuniones de la UE hasta
nuevo aviso. La no cooperación británica con Europa, y sus políticas, se había convertido en
política oficial.
No fue un movimiento sin importancia. En las áreas en las que los ministros británicos tenían
derecho a veto en las reuniones del Consejo, la falta de cooperación supuso que bloquearon las
decisiones de la UE, frustrando los planes europeos para una mayor integración. A mediados de
mayo de 1996, Major dijo a la Cámara de los Comunes: "Si la UE no avanza hacia el
levantamiento de la prohibición [de exportar carne de vacuno británica] no puede esperar que
cooperemos normalmente en otros asuntos comunitarios. No continuaremos actuando como si
nada dentro de Europa cuando nos enfrentamos al claro desprecio por parte de algunos de
nuestros socios hacia la razón, el sentido común y el interés nacional de Gran Bretaña".
La falta de cooperación llevó rápidamente las relaciones entre Londres y Bruselas a un mínimo
histórico. Por primera vez en más de dos décadas, algunos políticos británicos y europeos de alto
nivel cuestionaron públicamente la pertenencia del Reino Unido a la UE.
La crisis de la carne de vacuno en sí misma era un asunto aislado y muy específico. Pero la forma
en que se había disparado había puesto de relieve profundas fallas en una relación entre un
Estado miembro decidido a no ceder poderes y con muchos medios de comunicación
marcadamente euroescépticos y los defensores de un proyecto europeo de posguerra que tenía
como único propósito la unificación de Europa y la necesaria cesión de soberanía a Bruselas por
parte de los Estados miembros.
Los líderes de la UE empezaron a preguntarse si el Reino Unido podría continuar como miembro
de pleno derecho si seguía empeñado en poner trabas a los esfuerzos de integración siempre que
tuviera alguna queja. En un artículo publicado a principios de junio de 1996, el entonces presidente
de la Comisión Europea, Jacques Santer, advirtió que se acercaba " l'heure de vérité" (la hora de
la verdad).
El difunto Sir Leon Brittan, entonces comisario del Reino Unido, percibió que la brecha podía
conducir al desastre e instó a los empresarios británicos a que se posicionaran a favor de Europa
"si no queremos ser atraídos, paso a paso insidiosamente, por el peligroso camino hacia la salida
de la Unión Europea".
La hora de la verdad El próximo viernes 31 de enero, medianoche en Bruselas y las once de la
noche en el Reino Unido, todo habrá terminado. Los peores temores de los europeístas británicos

y del continente se habrán hecho realidad. La bandera de la Unión será arriada durante la noche,
de forma discreta, en los edificios del Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo y en la
representación del Reino Unido en Bruselas.
El Reino Unido habrá salido de la UE. La bandera que ondeará hasta el viernes en el edificio del
Parlamento de la capital de la UE se trasladará al museo de la Casa de la Historia Europea ,
situado cerca de allí. A partir de entonces, la participación del Reino Unido en el proyecto europeo
solo será un capítulo de la historia y formará parte de la exposición.
En Londres, el Gobierno conservador de Boris Johnson presentará el momento como el comienzo
de un nuevo amanecer. El gobierno organizará una exhibición especial de luces a las 11 de la
noche. Antes de que finalice el año, diez millones de monedas conmemorativas de 50 peniques
entrarán en circulación. Johnson será uno de los primeros en recibir una.
Para aquellos de nosotros que hemos pasado tantos años observando de cerca la relación del
Reino Unido con la UE, el acto final de la salida será difícil de asumir . En la mente de todos los
miembros de la UE que siempre han querido que la relación sea un éxito, siempre habrá lamentos
profundos y preguntas que nunca podrán ser respondidas en su totalidad. ¿Podría haber
funcionado? En caso afirmativo, ¿la culpa fue de la UE, del Reino Unido, o de ambos? ¿Qué
líderes británicos y de la UE no dieron la talla? ¿O se trata de un proyecto que estaba condenado
al fracaso desde el inicio?
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, sostiene una bufanda con el lema 'siempre
juntos' durante la votación de este miércoles en el Parlamento Europeo sobre el acuerdo del
Brexit.
Michael Kappeler/dpa
Mientras el Reino Unido se preparaba para la salida, pregunté a diplomáticos, políticos y
periodistas de ambos lados del canal por qué pensaban que habíamos llegado hasta esta
situación y citaron una multitud de razones. Las profundas diferencias en las actitudes de
posguerra entre el Reino Unido y sus socios europeos; un liderazgo deficiente en la UE y el Reino
Unido; unos medios de comunicación británicos constantemente hostiles , y la mala suerte de una
sucesión de hechos en el peor momento.
Sir Nigel Sheinwald, exembajador del Reino Unido ante la UE y Washington, cree que todos estos
factores jugaron un papel. "Europa siempre pareció ser una cuestión de elección, no de necesidad
para el Reino Unido, a diferencia de la percepción francesa y alemana", indica.
"Las sucesivas generaciones de líderes políticos británicos no lograron explicar las realidades y la
importancia de nuestra pertenencia a la UE, prefiriendo vivir con, en lugar de enfrentarse a la
actitud de 'little-Englandism' de los medios de comunicación británicos [expresión del siglo XIX
para referirse a aquellos que se oponían a la expansión del imperio]".
Asimismo, la tormenta perfecta a corto plazo: el impacto de la crisis financiera, la indignación con
las élites políticas y la puerta abierta que dejó a los euroescépticos la falta de liderazgo de
Cameron y el propio euroescepticismo de Corbyn.
"El Brexit nunca fue inevitable y la ironía es que estamos dejando la UE en el momento que más
alineada está con las prioridades del Reino Unido en materia de libre comercio, competencia,
políticas internacionales activas y responsables y cooperación en seguridad", argumenta
Sheinwald.
El diputado alemán Norbert Röttgen, que preside la Comisión de Asuntos Exteriores del
Bundestag, sugiere que la idea del Brexit siempre ha resultado tan extraña y una pesadilla para los
líderes de la UE que han preferido ignorar las señales de advertencia. Cuando el Reino Unido
celebró en 2016 el referéndum ya se había perdido la oportunidad de abordar la crisis.
"Para la UE era inimaginable que un país decidiera abandonar la unión", explica Röttgen. "Como
consecuencia, subestimaron la gravedad de la situación y no le dieron a David Cameron nada con
lo que trabajar durante el referéndum. Para ser justos, dadas todas las cláusulas de exclusión que
ya tenía el Reino Unido, eso no habría sido fácil, pero fue un error por parte de la UE no hacer el
esfuerzo".

El eurodiputado alemán David McAllister, de padre escocés y madre alemana, y que creció en
Berlín Occidental, indica que la decisión del Reino Unido de no participar en el euro y en el
acuerdo de fronteras abiertas de Schengen fue un punto de inflexión que llevó al Reino Unido a
desconectarse de la esencia de la UE. "El principio del fin fue Maastricht. No unir los dos
proyectos más grandes, la moneda común y Schengen".
Sin embargo, en su opinión, irónicamente la ampliación de la UE con la entrada de países del
este, proyecto que el Reino Unido siempre ha defendido, ha desempeñado un papel importante en
la crisis ya que ha abierto nuevos interrogantes en torno a la libertad de circulación de los
ciudadanos europeos (y su entrada en el Reino Unido). Dudas que el Reino Unido ya no podía
resolver con sus socios antes del referéndum. "La libre circulación es vital para los nuevos
miembros y no están dispuestos a renunciar a ella", sostiene.
Como cualquier otro matrimonio, la UE y el Reino Unido también tuvieron momentos felices.
Desde que en 1973 Edward Heath consiguiera que el Reino Unido ingresara en la entonces
Comunidad Económica Europea, los sucesivos primeros ministros, Thatcher, Major, Blair, Gordon
Brown, iniciaron su mandato afirmando que eran europeístas convencidos. Incluso Cameron dijo
que quería que su partido dejara de "golpear" el proyecto europeo.
En 1975, en un discurso ante el Grupo conservador para Europa, Margaret Thatcher [en ese
momento líder de la posición] defendió la permanencia y criticó al Partido Laborista en el Gobierno
por su campaña en contra del proyecto europeo y por convocar un referéndum sobre la
permanencia del Reino Unido en la CE [en esa ocasión, los votos a favor casi duplicaron los votos
en contra]. "Somos parte intrínseca de Europa", afirmó. "Ni Foot, ni Benn, ni nadie más podrá
'sacarnos de Europa', porque estamos en Europa y siempre ha sido así", subrayó.
Sin embargo, desde los años setenta todos los primeros ministros del Reino Unido han tenido
tensiones con Europa. En sus primeros años como primera ministra, Thatcher libró y ganó una
dura batalla para reducir las aportaciones del Reino Unido al presupuesto europeo, antes de
asegurarse el reembolso de la UE en Fontainbleu en 1984. No obstante, una vez hubo conseguido
lo que quería, fue una firme defensora del mercado único europeo, aunque en los años ochenta
volvió a tener diferencias, esta vez con Jacques Delors y Helmut Kohl, en lo relativo a los planes
de ambos mandatarios para la integración monetaria.
Manifestantes protestan contra el "brexit" frente al Parlamento británico en Londres en enero de
2019.
EFE
Charles Powell, que en aquella época era su asesor en política exterior, afirma que su entusiasmo
europeo fue por etapas. "Digamos que, como Picasso, tuvo sus fases azul y rosa", señala Powell.
"Durante cinco años y medio no se sintió satisfecha con el presupuesto. Sin embargo, después de
1984 tuvo una reacción más positiva e impulsó el mercado único. Luego se sintió traicionada con
los planes relativos a la moneda única". El consejero asegura que la mandataria nunca contempló
salir de la UE.
Sin embargo, en la UE son muchos los que creen que Thatcher sentó las bases del Brexit. Guy
Verhofstadt , el exprimer ministro belga, afirma que ella introdujo la idea del "excepcionalismo"
(rebajas y opt-outs posibilidad de excluirse de ciertas medidas) que ha socavadola unidad y la
eficiencia de Europa.
"[El excepcionalismo] empezó con el reembolso de Thatcher", señala. "Al hacer una concesión
como el reembolso se motiva a los que no quieren o no les gustan los principios básicos de la
Unión Europea. La consecuencia es que la UE no es eficaz debido a estas excepciones. No puede
actuar allí, sólo puede actuar parcialmente aquí. Eso alimenta de nuevo a los euroescépticos, que
dicen: 'ya ves que no funciona'. Al crear estas excepciones plantamos una semilla para que la UE
sea ineficaz, y para que los partidarios del Brexit tengan argumentos a favor de la salida".
Para Major, que sucedió a Thatcher, no hubo un solo momento de tregua. La salida del Reino
Unido del MTC en otoño de 1992 fue una crisis de la que ya no se recuperó. Luchó y consiguió la
exclusión del proyecto de moneda única de Maastricht, pero los "bastardos" de su partido nunca
se rindieron. En los últimos días como primer ministro trató de convencer a los líderes de la UE de

que acariciaran la idea de una Europa a dos velocidades en la que el Reino Unido se encontrara
en el carril más lento, pero para entonces sus homólogos europeos esperaban que Blair ganara
las elecciones de 1997 y se abriera un nuevo período de relaciones positivas.
Todavía recuerdo la emoción en los círculos de la UE en la primera cumbre europea a la que
asistió Blair a finales de mayo de 1997 después de 18 años de Thatcher y Major. En esa reunión
en Noordwijk, Holanda, el teletipo más importante sobre la cumbre de la agencia de noticias
italiana Ansa tenía el titular "Tony Blair, superestrella" y los periodistas italianos lo llamaron "el día
de Blair en Europa". El programa electoral de los laboristas había dejado abierta la posibilidad de
que el Reino Unido se uniera al euro cuando las condiciones fueran las adecuadas. El deseo de
Blair de mejorar las relaciones con la UE era sincero y sólido
Sin embargo, se había ganado el apoyo de los periódicos de Rupert Murdoch, incluido The Sun,
para las elecciones de 1997 y su asesor, Alastair Campbell, detectó claramente el peligro.
Campbell llegó a la escena europea con un aire de desprecio, sin duda deliberado, por muchos de
los complejos y arcanos debates de la UE, describiéndolos como "eurobollocks", porque temía una
reacción de la prensa sensacionalista si Blair se mostraba demasiado europeísta.
En la misma reunión de Noordwijk recuerdo que Campbell me acusó de "haber adoptado la
mentalidad de Bruselas" por escribir sobre los sistemas de votación en la UE, que para entonces
él no había conseguido entender.
En sus primeras tomas de contacto con la UE, el equipo de Blair dio muestras de fanfarronería, lo
que enfureció a los líderes europeos. Con transcurso de los meses estallaron las disputas entre
Blair y Brown por el lado del Reino Unido, y Kohl y Chirac por el otro, ya que el Reino Unido exigía
el derecho a estar presente en las reuniones de los ministros de economía europeos cuyos países
habían acordado unirse al euro, a pesar de que el Reino Unido se había negado a entrar.
En una cumbre en Luxemburgo, Chirac se irritó tanto que le dijo a Blair que tendría que aprender a
inclinar la cabeza tres veces ante la bandera tricolor antes de ganarse el respeto en la UE. La
mayor frustración llegó cuando los líderes de la UE se dieron cuenta de que Brown había
diseñado, con su asesor Ed Balls, un medio infalible para bloquear el ingreso de Blair al euro, a
través de sus "cinco pruebas económicas".
Verhofstadt y otros líderes afirman que Blair, cuyas relaciones con Chirac y otros se deterioraron
aún más con la guerra de Irak , tuvo la oportunidad de cambiar el curso de la historia, pero no lo
logró.
Y después del difícil mandato de Brown, en el que promovió una visión británica mucho más que la
europea, le llegó el turno a Cameron. Cuando se postuló como líder del Partido Conservador ya
prometió sacar al Reino Unido de la principal agrupación de centroderecha, el Partido Popular
Europeo, y se posicionó como un firme euroescéptico.
Cuando en 2016 convocó el referéndum sobre la permanencia o la salida de la Unión Europea,
prometió renegociar un mejor acuerdo para el Reino Unido en la UE, creyendo que esto sería
suficiente para que los votantes apostaran por la permanencia. El resto es historia .
No consiguió que la UE hiciera suficientes concesiones como para convencer a sus colegas
conservadores, entre ellos Boris Johnson y Michael Gove, que se convirtieron en los artífices de la
campaña del Brexit . Cameron abrió la puerta a la salida del Reino Unido de la UE y el pueblo
británico decidió cruzarla el 23 de junio de 2016.
El de Cameron es el nombre que se cita con más frecuencia en la UE cuando se busca a un
responsable del Brexit . En este sentido, Röttgen señala que "en un momento decisivo, cuando el
Reino Unido necesitaba líderes sólidos, solo tenía unos políticos mediocres. David Cameron
demostró ser un cobarde, falto de la talla de estadista que John Major había demostrado durante
su mandato".
Pero Röttgen sabe, como todo el mundo, que ha sido toda la clase política europea la que no ha
logrado impedir que sucediera lo "inimaginable". En vísperas del Brexit, su compatriota McAlliste,
con raíces británicas y alemanas, muestra su pesar. "Será muy triste", dice. "Apenas conozco a
nadie que se alegre por esta situación y que no echará de menos a los británicos, su pragmatismo,

su humor, sus conocimientos. El 31 de enero será un día con una gran carga emocional. No quiero
estar en Bruselas el día en que se retire la Union Jack".
Toby Helm es editor político de The Observer y ha cubierto durante más de 30 años las relaciones
entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Traducido por Emma Reverter.
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Los grupos de izquierda piden instalar cámaras de
vigilancia en mataderos para garantizar la
protección de los animales
Europa Espanya Espanyol
Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid y Unidas
Podemos) han registrado este miércoles una iniciativa mediante la que piden instalar de forma
obligatoria circuitos cerrados de televisión en todos los mataderos de la Comunidad con el objetivo
de garantizar la protección de los animales y el cumplimiento de las normativas de seguridad
alimentaria.
En concreto, se trata de una Proposición No de Ley (PNL) que también implica constituir una
comisión de seguimiento entre el Consejo de Gobierno, los grupos parlamentarios y las entidades
de los sectores alimentario y del bienestar animal para la ejecución del acuerdo.
Esta propuesta parte de una iniciativa de Equalia que enviaron a la Cámara regional para hacer
esta petición. En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Asamblea, el director de esta
ONG, Guillermo Moreno, cree que esta medida puede servir para hacer cumplir "no solo las
normativas de bienestar animal, sino las irregularidades en seguridad alimentaria".
Según ha explicado, hay animales que entran en mataderos sin ser identificados o "gravemente
enfermos" que "no son aptos para el consumo humano". "La instalación de cámaras es una ayuda
complementaria al veterinario que entendemos no puede estar en todas las áreas para regular el
funcionamiento", ha sostenido.
Dos de las cinco investigaciones son en Madrid, en el matadero de Villarejo de Salvanés donde
había "irregularidades en seguridad alimentaria, de higiene con instalaciones llenas de suciedad y
pulgas" y el matadero de Collado de Villalba que estaba aplicando una práctica mediante la
estimulación eléctrica que sirve para dar mayor sabor a la carne, pero lo hacían sin sacrificar antes
a la vaca".
UNIDAS PODEMOS PIDE QUE LA COMUNIDAD "ESTÉ A LA ALTURA"
Por su parte, el diputado del PSOE Rafael Gómez Montoya ha señalado que con esta iniciativa se
pretende que la Comunidad "modifique y adecúe reglamentariamente la legislación para que los
mataderos cumplan estrictamente con las leyes".
En esta línea, el diputado de Más Madrid Alejandro Fernández ha lamentado que en los últimos
meses se han podido ver "vídeos durísimos de maltrato en mataderos, concretamente en el de
Villarejo y Collado donde no se cumple las leyes de bienestar animal".
Por último, el diputado de Unidas Podemos-IU Javier Cañadas ha indicado que pese a esto la
sociedad va avanzando a mejor en cuestiones como la protección de medio ambiente, la
seguridad alimentaria o el bienestar animal y espera que la Comunidad de Madrid "esté a la altura
en esta nueva etapa".
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PSOE, Podemos y Más Madrid urgen a instalar
cámaras en los mataderos
Europa Espanya Espanyol
La ONG, Equalia trasladó su propuesta de instalar cámaras en todos los mataderos de Madrid a
todos los grupos parlamentarios, a los seis, pero solo respondieron, PSOE, Más Madrid y Unidas
Podemos. Los tres grupos parlamentarios que este miércoles han registrado una PNL, una
proposición no vinculante para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a dar ese paso.
Equalia cree que hay falta de control en algunos mataderos de Madrid, por eso piden que se
instalen esas cámaras en todas las granjas donde se sacrifiquen animales para consumo humano,
un circuito interno de cámaras que solo serían accesibles para los veterinarios "c on el objetivo de
garantizar la protección de los animales y el cumplimiento de las normativas de seguridad
alimentaria", asegura el director de esta organización, Guillermo Moreno.
Según ha explicado, hay animales que entran en mataderos sin ser identificados o "gravemente
enfermos" que "no son aptos para el consumo humano". "La instalación de cámaras es una ayuda
complementaria al veterinario que entendemos no puede estar en todas las áreas para regular el
funcionamiento", ha sostenido.
Dos de las cinco investigaciones son en Madrid, en el matadero de Villarejo de Salvanés donde
había "irregularidades en seguridad alimentaria, de higiene con instalaciones llenas de suciedad y
pulgas" y el matadero de Collado de Villalba que estaba aplicando una práctica mediante la
estimulación eléctrica que sirve para dar mayor sabor a la carne, pero lo hacían sin sacrificar antes
a la vaca".
La Comunidad de Madrid guarda silencio Hace ya meses la industria cárnica expresó que está a
favor de la instalación de esas cámaras en los mataderos. Pero esa decisión depende del
Gobierno madrileño. Por ahora, en la Comunidad de Madrid guardan silencio. De momento no hay
respuesta. Las Consejerías de Sanidad y de Medio Ambiente se pasan la pelota mutuamente,
sobre las competencias de quien debe legislar sobre ese asunto. En la Consejería de Medio
Ambiente alegan que todas las competencias de control sanitario - incluidos los mataderoscorresponden a Sanidad. Y en este departamento argumentan que la Dirección General de
Agricultura - que depende de Medio Ambiente- tiene las competencias sobre protección animal.
Lo cierto es que esta propuesta de Equalia llega en plena transición en el cargo del comisionado
de Bienestar Animal, el nuevo responsable acaba de aterrizar, y necesita tiempo para analizar esta
iniciativa, según apuntan desde su equipo.
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El Pozo, primera empresa cárnica en obtener el
sello de bienestar animal
Europa Espanya Espanyol
29/01/2020 - 22:20
El Pozo Alimentación se ha convertido en la primera empresa cárnica en obtener el sello de
bienestar animal de Interporc (Interprofesional del Porcino de Capa Blanca). El Pozo, sus
proveedores y ganaderos refuerzan con este sello, el más exigente de la Unión Europea en este
ámbito, el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad alimentaria y bienestar animal que
ya se estaban desarrollando. Es decir, esta certificación viene a complementar los protocolos de
calidad y seguridad ya existentes en la compañía con sede de Murcia.
A partir de ahora, los consumidores podrán saber, cuando vean el sello o imagen común, que
carnes y productos cárnicos se han obtenido observando las mayores exigencias de bienestar
animal en toda la cadena productiva. La compañía ha asumido el cumplimiento del Reglamento
Técnico de Bienestar Animal y Bioseguridad Interporc Animal Welfare Spain (IAWS) a través de
este sello, que agrupa a todas las interprofesionales de la carne (Interporc, Asici, Provacuno,
Interovic, Intercum y Propollo).
Este reglamento, que se sitúa entre los más exigentes del mundo, se ha elaborado en
colaboración con empresas del sector, empresas certificadoras, científicos y expertos en bienestar
animal. Está avalado por un comité científico de alto nivel y ha sido testado por organizaciones de
protección y defensa de los animales. Esta iniciativa es pionera a nivel mundial y refleja el
compromiso del sector ganadero español con el bienestar animal, materia en la que es un
referente a nivel internacional al contar con la normativa más avanzada del mundo.
El Pozo también está trabajando, junto con la Universidad de Murcia y la Autónoma de Barcelona,
en el proyecto ClearFarm El Pozo también está trabajando, junto con la Universidad de Murcia y la
Autónoma de Barcelona, en el proyecto ClearFarm, con el propósito de medir científicamente el
grado de bienestar de los animales de granja y conseguir, de este modo, una producción
sostenible del ganado porcino y lechero a nivel europeo. En una primera fase, El Pozo investigará
un protocolo que posibilitará medir de forma objetiva el nivel de salud y bienestar de los animales
gracias al análisis no intensivo de biomarcadores de estrés, inflamación y oxidación a nivel
fisiológico. Posteriormente, dichos análisis serán incorporados a una plataforma digital que se
pondrá a prueba en distintas explotaciones de ganado porcino para validar su funcionamiento y
utilidad. Por último, la plataforma conectada proporcionará, mediante un algoritmo, una
información fácil de entender sobre el bienestar de los animales adaptada a cada público.
Este proyecto tendrá una duración de cuatro años y su financiación corre a cargo de prestigioso
programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea. Cuenta con la participación de catorce
instituciones pertenecientes a seis países de la UE.
Producción sostenible El bienestar animal, que sigue siendo un objetivo prioritario de producción
ganadera y alimentaria, se enfrenta al importante reto de evolucionar y mejorar a través de un
sistema de evaluación más objetivo, preciso y moderno que permita, además, asegurar una
producción lo más sostenible posible. El Pozo Alimentación está comprometido con los modelos
más seguros y respetuosos con el medioambiente y en aplicar las técnicas más punteras que
garanticen las soluciones más seguras y sostenibles para el futuro del sector ganadero. El Pozo
está presente en ochenta países y es pionero en alimentación saludable, tanto en carnes frescas
como en productos elaborados y curados que aporten un plus placer, bienestar y comodidad.
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Dietas vegetarianas, un negocio de 6.000 millones
Europa Espanya Espanyol
Autor: Juan Ignacio Álvarez
29/01/2020 - 19:20
Ya sea invocado a la a la salud, el bienestar animal o la sostenibilidad, el 10% de los españoles
son vegetarianos, al tiempo que la industria responde a sus demandas con 2.500 referencias.
Los datos lo corroboran, la tendencia a consumir alimentos de origen vegetal no para de crecer en
España y evoluciona con extraordinaria rapidez. Ya sea alegando cuestiones salud, bienestar
animal, sostenibilidad o todo a la vez, lo cierto que es casi el 10% de la población española ya es
veggie , con casi cuatro millones de consumidores, y uno de cada tres ha reducido o eliminado la
carne roja en el último año.
Certificado V-Label Y claro está, la industria alimentaria se ha acompasado a esta tendencia,
como lo demuestra el hecho de que 2.500 productos en España cuentan con el certificado V-Label
(sello de calidad para productos veganos y vegetarianos). Se estima que para 2023 el mercado
global de sustitutos cárnicos alcance casi los 6.000 millones de euros. Todos estos datos son el
resultado de un estudio, The Green Revolution 2019, elaborado por la consultora Lantern.
La taxonomía o clasificación de mundo veggie comprende, en primer lugar, a personas
flexitarianas que dan preferencia a los productos vegetales como frutas, hortalizas o legumbres,
aunque ocasionalmente consumen carne o pescado. El segundo lugar se encuentran los
vegetarianos, que son aquellos que toman mayormente productos de origen vegetal junto con
algunos productos derivados de los animales, caso de lácteos, huevos o miel. No comen carne,
pescado, aves o mariscos.
El tercer grupo de veggies , el más "purista", se corresponde con las personas que ha desterrado
completamente los productos de origen animal de sus alimentación, consumiendo una dieta 100%
vegetal sin carne, pescado, lácteos huevos o miel.
Un fenómeno imparable Según Lantern, en los dos últimos años se han sumado a la dieta veggie
817.000 españoles, el 64% de ellos mujeres. De hecho, una de cada diez personas de este
género siguen esta clase de alimentación. Y aunque están representados todos los rangos de
edad, el porcentaje más alto, con un 15%, se da en jóvenes de entre 18 y 24 años. En cuanto al
lugar de residencia, pese a que este perfil de consumidor se encuentra en todos los lugares de
España, tanto en zonas urbanas como rurales, su penetración es menor en la zona sur y mayor en
Madrid y área metropolitana.
Vivir sin proteína animal En cuanto a las motivaciones que esgrimen quienes observan una
alimentación en donde predomina lo vegetal, el primer y mayor motivo, lo mencionan casi dos de
cada tres consultados por Lantern, es la salud. Consideran que adoptar una dieta flexitariana,
vegana o vegetariana donde primen la frutas y verduras es la base de una dieta equilibrada.
No obstante, esta idea es cuando menos controvertida, ya que como recuerda Abel Mariné,
profesor emérito de Nutrición y Bromatología del Campus de Alimentación de la Universidad de
Barcelona, "el valor nutritivo de las carnes radica en sus proteínas de elevado biológico, vitaminas
del grupo B (entre las cuales está la B12, que no se encuentra en los vegetales) y minerales como
el fósforo, el zinc y, muy especialmente, el hierro". Sobre la importancia de este último mineral,
Mariné es concluyente: "Del que aportan las carnes se absorbe entre un 20 y un 30% y, en
cambio, del hierro de los vegetales (espinacas, lentejas) solo se absorbe entre un 1 y un 2%".
Bienestar animal, garantizado Otra de las razones alegadas por los partidarios de los alimentos
vegetales para arrinconar las carne es su preocupación por el bienestar de los animales, De
hecho, señala la consultora, esta es la segunda razón más importante con un 23,8% de las
menciones. Esta justificación también se puede replicar, al menos por parte de las grandes

empresas de las industria alimentaria presentes en España.
Por citar algunas, tanto las empresas lácteas Danone y Pascual, como las cárnicas El Pozo o
Campofrío cuentan con el sello de Bienestar Animal y, en algunos casos, incluso van por delante
de las exigencias normativas en muchos de los aspectos que se evalúan: buena alimentación,
buen alojamiento, buena salud y comportamiento adecuado, entendido como ausencia de estrés.
El tercer motivo por orden de importancia que aducen los consultados para prescindir o limitar el
consumo de carne es el coste ambiental (lo citan el 22,8%) por la cantidad de agua que se
necesita para producir un litro de carne y por el gas metano y CO2 que emiten las vacas, lo que
contribuye al calentamiento global.
Sin desmentir esto, hay expertos como Manuel Lainez, exdirector del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), que puntualizan que "la ganadería
representa el 7,6% los gases de efecto invernadero emitidos en España", recogiendo datos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y recuerda que, cuando los animales aprovechan
los recursos de la tierra, contribuyen a su fertilización y ayudan a prevenir incendios.
La industria acelera Aunque los consumidores, afirma el estudio de Lantern, no están plenamente
satisfechos con las alternativas aptas para sus dietas -solo se salvan la bebidas vegetales- los
cierto es que la industria alimentaria trabaja activamente para responder a las exigencias del
mercado. De hecho, en España se cuentan por miles las referencias alimentarias fabricadas con el
certificado V-Label, que acredita la procedencia no animal de las mismas.
Los supermercados españoles cada vez son más veggies y las categorías de frutas y verduras de
IV y V gama suponen casi 590 millones de euros y una cuota del 38% de la sección de platos
preparados y precocinados. Ya es frecuente ver en los lineales platos preparados a base de
sustitutos cárnicos, como el seitán o el tofu, ensaladas listas para comer, legumbres 100%
vegetales, arroces con quinoa o trigo sarraceno.
Asimismo, en los estantes destinados a productos refrigerados es habitual encontrar platos
vegetales como hummus, guacamole, tabulé, falafels o tortillas.
El descenso en el consumo de carne no implica que las empresas cárnicas hayan perdido cuota
de mercado o ventas; de hecho, en muchos casos están creciendo con el desarrollo de sustitutos
cárnicos. Existe ya un importante portfolio de embutidos o salchichas veganas, opciones "flexi"
como pechugas de pavo con kale, u otras 100% veggies, como quinoa al curry o hummus con
queso de cabra y setas.
Según la consultora Nielsen, el mercado español de sustitutos cárnicos con base de proteína
vegetal alcanzó un tamaño de 40,8 millones de euros con un crecimiento en volumen y valor del
58% y 54% respectivamente. La categoría de yogures, postres y lácteos vegetales también está
aumentando en número de referencias. No hay que olvidar tampoco los zumos veggies de frutas
ni los smoothies con sabores que incluyen espinacas y zanahoria.
El sector de la restauración también ha incrementado su oferta gastronómica destinada a
satisfacer las necesidades de flexitarianos, vegetarianos y veganos, y en los dos últimos años,
señalan en Lantern, las cadenas de restauración organizada han adaptado sus cartas para
satisfacer la demanda de nuevas opciones más vegetales.
Por ejemplo, Foster's Hollywood y KFC se han sumado recientemente a TGB y Goiko Grill entre
las cadenas dedicadas al placer cárnico que también cuentan con opciones veggies. Además, en
mayor o menor medida enseñas como Vips, Telepizza, McDonald's, Burger King o 100
Montaditos, por citar algunas de las más populares en España, ofrecen platos aptos para este
colectivo con opciones como sándwiches y hamburguesas vegetales, pastas, ensaladas y una
amplia variedad de entrantes.
Base vegetal Como el aporte de proteína es clave para quienes pretende disminuir el consumo de
carne, se hace imprescindible buscarla en otra a parte, "para evitar que el veggie sufra
nutricionalmente". Esto se está traduciendo en dos áreas de desarrollo.
La primera de ellas, es la formulación plant-based , una gama de productos a base de verduras y
legumbres que van mucho más allá de los derivados de soja y trigo. En esta línea, empresas

norteamericanas como Impossible Foods y Beyond Meat ofrecen hamburguesas 100% vegetales
que prometen dar la misma experiencia, sabor y textura que una hamburguesa de ternera.
Y no se trata de las hamburguesas de seitán y quinoa que muchos clientes han probado. Por
ejemplo, La Impossible Burger de Impossible Meat busca imitar una hamburguesa real gracias a
su "ingrediente secreto": un compuesto fermentado llamado heme cuya lista de ingredientes no es
precisamente corta.
España también innova En España también hay empresas que trabajan en desarrollos de "carnes"
que no llevan carne, como por ejemplo, Heura, Foods for Tomorrow, Teresa Carles Healthy Foods
o Indukern. La otra gran línea de actuación dentro del campo de los sustitutos vegetales es la
llamada lab-grown o carne cultiva o in vitro. El proceso implica la extracción de células de un
animal vivo, seguido de la selección de células madre, y, a continuación, el cultivo y y
reproducción de estas células en un medio de suero fetal (polémico porque se extrae a partir de
los fetos sin nacer).
Finalmente, se crea una masa muscular de células que se puede comer íntregra o molida. El
resultado es una gama que incluye desde hamburguesas y salchichas hasta un filete de carne
"real" de una animal que nunca ha paseado por el campo.
Es evidente que la carne in vitro, dicen en Lantern, cuenta con una propuesta de valor muy
diferente a la de la carne tradicional, así como a las alternativas plant-based. Partiendo de un
laboratorio, en lugar de hacerlo desde una granja, pretende ofrecer una alternativa viable tanto
para los animalistas como para quienes están más sensibilizados o concienciados con el
medioambiente, ya que elimina el proceso de alto impacto medioambiental de criar al animal y su
posterior sacrificio. En lo tocante a la salud, también se pueden lanzar mensajes como "libre de
hormonas o pesticidas". La relevancia de estos argumentos entre los consumidores veggies ,
sobre todo los vegetarianos y veganos, solo se confirmará una vez que estos productos salgan al
mercado.
Se estima que casi la mitad de los consumidores estadounidenses (en España no se han
recabado datos) "probablemente o definitivamente comprarían" este tipo de carne, porque, dicen,
ayudaría reducir el consumo de hormonas y antibióticos, incrementaría el bienestar animal y
contribuiría a genera un impacto positivo sobre la acumulación de gases de efecto invernadero.
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¿Qué es el bienestar animal?
Europa Espanya Espanyol
29/01/2020 - 21:40
Lo primero que hay que dejar claro es que no se puede confundir de ninguna manera maltrato con
malestar y ambos términos se refieren a la relación del ser humano con los animales. El maltrato
supone un daño propio del Código Penal, mientras que el bienestar habla de cómo debe ser la
relación hombre-animal en la vida cotidiana. El proceso de cambio de mentalidad en la sociedad
europea en cuanto a la forma de relacionarse y convivir con los animales tiene su origen en la
Inglaterra de principios del siglo XIX, para convertirse en los últimos 50 años en una corriente ética
extendida por gran parte de la sociedad europea, muy empleada por los políticos y divulgada a
través de los medios de comunicación. Ha llegado a formar parte del lenguaje popular y a enraizar
como una suerte de conciencia social en una sociedad postindustrial con sus necesidades
primarias cubiertas. En este sentido, la sociedad europea es precursora y bastante en solitario, ya
que son pocos los países que en el marco mundial coinciden con la visión de la Unión Europea en
el enfoque del Bienestar Animal.
La buena acogida que ha tenido el término en este tipo de sociedad es totalmente comprensible,
ya que tiene una imagen "políticamente correcta", y a la mayoría de las personas les provoca una
respuesta positiva una propuesta tan genérica como buenista: es lógico ser sensible a que un
animal esté bien tratado. Es con respecto a esta sensibilidad donde se deben establecer los
márgenes, ya que utilizada de forma demagógica puede llevar a confundir nuestra relación con los
animales y tratar de humanizarlos, lo que visto de una forma objetiva no es lo más recomendable,
ni siquiera para el propio animal. La humanización de los animales supone entender que los
animales perciben y responden, ante cualquier situación del entorno, como la especie humana y
esto no es correcto, ya que biológicamente la sensibilidad supone una percepción y respuesta,
ante cualquier causa, y es muy distinta entre las diversas especies animales, cambiando sus
comportamientos (especificidad). Y además del ámbito biológico, se debe entrar en el debate ético
comparando: con la humanización del animal, sus derechos y sensibilidades serían comparables
con los del ser humano.
Así, lo que se puede entender por Bienestar Animal, admite multitud de definiciones, dada su
ambigüedad, ámbito de utilización y, sobre todo, según el criterio y posición filosófica del que lo
emplea. Y su definición es una cuestión tan compleja como cada uno de nosotros podemos intuir
al valorar nuestro grado de bienestar en el marco de una situación concreta. Entre toda la amplia
variedad de definiciones que podemos encontrar, me gustaría proponerles cuatro: el bienestar
animal es el grado de adaptación de un animal al medio; es el mantenimiento de la homeostasis
de un animal; es la calidad de vida de un animal y es que los animales sean tratados según la
normativa vigente.
Normativa Esta última, que he dejado para el final, puede parecer la más prosaica, pero según mi
criterio es la que mejor refleja lo que acaba suponiendo, en una situación concreta, lo que se
entiende en nuestra sociedad por más o menos Bienestar de un animal o varios animales. En esta
línea, todo el cuerpo legal se ha generado como reflejo, más o menos ajustado, de una demanda
social que nace en un marco postindustrial, en un grupo de personas muy numeroso y de peso
electoral y notable influencia en el entorno digital de comunicaciones, mayoritariamente jóvenes,
urbanos y desconocedores de la realidad productiva que les ofrece productos alimentarios.
Estas personas, dadas estas características, llevan a pedir a las cadenas de valor una comida
producida en unas condiciones muy contradictorias, exigiendo, por ejemplo, "animales en libertad",
pero en unos términos de oferta de los que no están dispuestos a prescindir, principalmente en lo
que atañe a precio y disponibilidad. Este grupo social no considera que la domesticación nace y
supone una protección contra entornos adversos como el ambiente, carencia de alimentación,
depredadores, etc. Ante esta situación, los productores en todos los niveles de la cadena han

respondido de forma proactiva buscando comunicar sus buenas prácticas de manejo, informando
de que su forma de producir es el manejo apropiado y la protección de los animales con los que
trabajan.
Otra cuestión es cómo podemos medir -científicamente- el grado de bienestar que tiene un animal,
y para ello se utilizan metodológicamente todos los marcadores de estrés, ya que se da por buena
la correspondencia "más estrés es igual a menos bienestar". Sin duda, esta correspondencia es
veraz, pero tiene múltiples matices derivados de no ser una relación estrictamente lineal y directa.
Y es aquí donde radica conceptualmente el problema de la calibración empírica del bienestar. Las
variables que se emplean para estudiar el estrés pueden ser biofísicas, sanguíneas (bioquímicas,
inmunológicas), de comportamiento -las relacionados con la alteración de las actitudes normales
en el comportamiento social y de relación con el ser humano- y los indicadores, que tratan de las
características que manifiestan si los animales están bien o mal, y que son la consecuencia de su
función productiva, de su entorno y de la incidencia que tiene en su situación vital desfavorable,
que se manifiesta máximamente con lesiones y/o muerte.
"Resalta la paradoja de que no se reclame la misma protección para los animales de compañía y
los de granja"
Una vez llegados a este punto, centraremos la reflexión en los aspectos normativos, como vía por
la que la sociedad dirige y marca la relación del hombre con los animales. Para entender las
implicaciones del término, es fundamental considerar las diferentes categorías en las que
podemos clasificar a los animales, que a los efectos de analizar su Bienestar estará en función de
su grado de domesticación y de su ámbito vital. De esta forma, podemos dividir el mundo animal
en especies que no tienen el mismo tratamiento legislativo y propongo la siguiente agrupación:
salvajes, de espectáculo-zoo, laboratorio, ganaderas y de compañía.
Centrándonos en los animales ganaderos, en primer lugar resalta la paradoja de que no se
reclame la misma protección para los animales de compañía y los de granja, ya que si el debate
se centra en el bienestar animal se podrían dar muchos ejemplos de un tratamiento desigual;
pondré por ejemplo las circunstancias de separación de las crías, algo muy discutido para los
animales de producción, pero sin ninguna restricción para las mascotas.
En esta línea es sorprendente lo poco que el legislador opina sobre cómo los particulares deben
tratar a sus animales de compañía, pues si consideramos como Bienestar el grado de calidad de
vida de los animales, se echa en falta una mayor regulación que evite manejos lesivos a los
animales que el ser humano aloja en su propia casa (sub/sobrealimentación, ataduras, jaulas,
restricción de reflejos fisiológicos, etc.).
"Se ha conseguido crear una corriente de opinión que tiende a humanizar a los animales y a
criminalizar al ganadero"
Se puede afirmar que los animales que se crían en las granjas de la Unión Europea viven en
óptimas condiciones, según los avances científico-técnicos en espacio, alimentación, confort, etc.,
y con un manejo que les permite expresar un comportamiento, actitudes y hábitos de buena
condición de vida. Es más, se puede garantizar que los productores europeos, y entre ellos los
españoles, saben que, además de las consideraciones éticas, el mejor manejo de sus animales es
rentable en términos económicos y de imagen, contrariamente a lo que muchas veces se
argumenta, acusándolos de criar los animales sin calidad de vida para obtener así un beneficio
económico. Una afirmación que resulta falsa según mi criterio y el de los operadores de las
cadenas productivas y que no resiste un análisis técnico y de calidad de las producciones.
Como apuntaba al inicio, se ha conseguido crear una corriente de opinión que tiende a humanizar
a los animales y, como consecuencia de ello, a criminalizar al ganadero y por extensión a todos
los agentes de las cadenas productivas de productos animales, sin considerar que es un sector
que aporta mucho a la sociedad, y gracias al cual podemos disponer de un suministro de
nutrientes de la máxima calidad biológica, muy diversa y con una oferta adecuada y equilibrada
desde el punto de vista del consumidor, ya que por su estructura hace imposible la creación de
oligopolios.

También hay que recordar que la Unión Europea está en el liderazgo mundial de protección de los
animales, y cuenta con el cuerpo legal más amplio del mundo en esta materia. Además, tiene en
su estructura organizaciones de protección de los animales como organismos de consulta, incluso
ha creado la Plataforma Europea de Bienestar Animal, como el máximo órgano consultivo en esta
cuestión y que está formado por un representante de cada Estado Miembro, de organismos
internacionales y cuarenta expertos, entre los cuales me encuentro, y cuyo objetivo es analizar la
puesta en marcha de la legislación, análisis en ámbitos de interés y la promoción internacional de
la forma europea de entender el Bienestar Animal.
Modelo europeo El Modelo Europeo de Producción está basado en criterios y validación científica
de las mejores prácticas en protección animal y ambiental y cuenta con el apoyo de las
organizaciones sociales y de los productores de todos los sectores ganaderos.
Esta actitud proactiva que determina un consenso social y político que se plasma en una
normativa avanzada sobre las mejores formas de trabajo con los animales ganaderos, se ha
materializado en el caso de España en la presentación el pasado mes de diciembre, por iniciativa
de todo el sector cárnico representado por todas sus asociacionesinterprofesionales -Interporc,
Provacuno, Propollo, Inertovic, Asici e Intercun- de un esquema de certificación llamado
Compromiso Bienestar Animal, que, elaborado por expertos, garantiza a los consumidores que los
animales han recibido durante toda su cría un adecuado manejo y que han tenido las mejores
condiciones y calidad de vida en granja, transporte y sacrificio.
Compromiso Bienestar Animal supone el liderazgo mundial de la producción cárnica española, en
cuanto a la comunicación de su forma de trabajar, con un buen trabajo y cuidado de los animales.
Este esquema de certificación va más allá de lo que obliga la normativa europea recogida en más
de 13 normasy hay que reconocer que supone una gran apuesta de los sectores implicados por
hacer transparente su esfuerzo profesional y recursos en tecnología, formación y control.
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Beneficios de ser vegano: ¿los tiene realmente?
Europa Espanya Espanyol
Autor: Elisa García Faya
Halamos con cuatro expertos y consultamos otras fuentes para saber si llevar una dieta vegana
puede tener beneficios para nuestra salud.
Si te has preguntado cómo puedes empezar a ser vegana o vegetariana pero te preocupa si este
tipo de alimentación tiene de verdad beneficios o si puede repercutir negativamente a tu salud , lo
que te vamos a contar te interesa y mucho.
Es una creencia extendida que llevar una dieta vegetariana o vegana puede poner en riesgo
nuestra salud . Sin embargo no parecen pensar esto mismo, y así lo expresan en sus blogs, los
dietistas- nutricionistas Lucía Martínez y Julio Basulto. Tampoco la dietista- nutricionista Victoria
Lozada o sus compañeras Inmaculada Serrano y Laura Jorge. Por mucho que a priori pueda
extrañarte, todos consideran que llevar una alimentación vegetariana o vegana tiene muchos
beneficios. No ignoran que haya médicos que desaconsejen este tipo de alimentación pero
Lozada, por ejemplo, considera que se debe al rechazo y la resistencia al cambio. Sostiene que,
consecuencia de esas dos cosas, la gente no se actualiza. "Está más que demostrado, y desde
hace un buen tiempo además, que llevar dieta vegana o vegetariana es saludable e incluso se
puede usar como dietoterapia en ciertos casos", confirma la experta. Respaldan sus palabras los
informes emitidos por la Asociación Americana de Dietética, tal y como expone en su blog la
dietista- nutricionista Lucía Martínez. Según este organismo, las dietas vegetarianas
adecuadamente planificadas son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar
beneficios para la salud en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades.
Priorizar el consumo de proteínas vegetales podría ser saludable. Toni Bernard Eso sí, en la
necesaria "planificación" repara precisamente la dietista- nutricionista Inmaculada Serrano, que
asegura que si se quiere seguir una dieta vegana o vegetariana es necesario contar con el
asesoramiento de un experto . "Si no queremos encontrarnos sorpresas cuando nos hacemos un
análisis debemos ponernos en manos de los profesionales", dice la especialista. En este sentido,
Lucía Martínez defiende, como lo hace la Asociación Americana de Dietética, que los
profesionales de la alimentación y de la nutrición desempeñan un papel importante a la hora de
proporcionar ayuda en la planificación de dietas vegetarianas saludables para aquellas personas
que expresan interés por adoptar una dieta tal y deberían ser capaces de dar información actual y
precisa sobre nutrición vegetariana.
También la dietista- nutricionista Laura Jorge asegura que es necesario contar con el
asesoramiento de un profesional ya que, según dice, muchas veces, la gente decide ser vegana y
comprar en el herbolario todos los productos que presumen de ser aptos para tal fin en su
etiquetado. Nos alerta de que muchos de esos productos están cargados de ingredientes que
repercuten negativamente en nuestra salud y la decisión termina por ser contraproducente. "Unas
magdalenas pueden ser veganas y ser una auténtica bomba de azúcar", dice Laura. Por eso nos
comenta que una dieta vegana o vegetariana puede traer beneficios para nuestra salud siempre y
cuando sigamos comiendo sano ".
Una dieta vegetariana o vegana es saludable siempre y cuando sigamos comiendo sano. Uxío da
Vila Según el dietista- nutricionista Julio Basulto, las dietas veganas o vegetarianas también nos
ayudan a preservar la salud del planeta . Como el experto menciona en su blog en relación a un
interesante estudio que se publicó en Public Health Nutrition el 6 de noviembre de 2014
coordinado por el doctor Joan Sabaté, de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Loma
Linda, producir un kilo de proteína comestible a partir de alubias requiere aproximadamente 18
veces menos tierra , 10 veces menos agua, nueve veces menos combustible, 12 veces menos
fertilizantes y 10 veces menos pesticidas que producir un kilo de proteína a partir de carne de
vacuno. Por su parte, producir un kilogramo de proteína a partir de carne de vacuno genera de

cinco a seis veces más residuos. Según esas investigaciones las dietas no vegetarianas emitieron
tres veces más gases de efecto invernadero que las vegetarianas y la tasa de mortalidad en los
individuos no vegetarianos fue casi un 20% superior que la observada en personas vegetarianas o
semi-vegetarianas.
Por todas estas razones, los nutricionistas mencionados consideran que disminuir el consumo de
alimentos de origen animal puede ser buena forma de mitigar el cambio climático y mejorar la
salud pública . De cualquier manera, como dice la dietista- nutricionista María Gil cabe recordar
que aunque reducir el consumo de proteínas animales y aumentar consumo de proteínas
vegetales es beneficioso para la salud, pero puede ser perjudicial si no se hace de forma correcta
conforme a las pautas de un especialista.
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Anice organiza una Jornada Informativa sobre
Planes y Acciones de Promoción Exterior 2020
Europa Espanya Espanyol
La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) celebró el pasado 23 de
enero una Jornada Informativa sobre Planes y Acciones de Promoción Exterior 2020, a fin de
permitir a las empresas tener una visión de las iniciativas propuestas por distintas entidades
españolas a lo largo de 2020.
El estancamiento de la demanda interna y la fuerte competencia hacen cada día más necesario
que las empresas cuenten con un plan de internacionalización.
Por ello, durante esta jornada se contó con la presencia de ICEX España Exportación e
Inversiones, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la
Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno), la Interprofesional del Porcino de Capa
Blanca (Interporc), la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici) y la Interprofesional de
Ovino y Caprino de Carne (Interovic), que expusieron sus numerosas acciones de apoyo a la
internacionalización y los planes de promoción para este año 2020.
El director de Internacionalización de Interporc, Daniel de Miguel, analizó el Plan de Apoyo a la
Internacionalización 2020 de la Interprofesional, en el que, entre las múltiples actuaciones que se
realizarán, destacó los tres planes que desarrollarán a lo largo de todo el año en Japón, Chile
(centrado en elaborados) y China, donde se llevarán a cabo eventos gastronómicos, participación
en ferias, misiones inversas, promoción en redes sociales, entre otras acciones.
La fuerte competencia hace cada día más necesario que las empresas aborden una estrategia de
internacionalización. El gerente de Provacuno, Javier López, expuso su Plan de Promoción 2020.
En su intervención hizo referencia a la importancia de la reciente apertura de mercado de Japón al
vacuno español, tras varios años de negociaciones y, aprovechando esta oportunidad estarán
presentes en la feria Foodex Tokio con un stand agrupado de empresas, showrooms y acciones
con prensa. Además, seguirán dando continuidad al trabajo que ya iniciaron en Vietnam, Arabia
Saudí o Hong Kong.
Por otro lado, el director de Comunicación de Asici, Jesús Pérez, explicó las campañas de
promoción de la Interprofesional del Jamón Ibérico en el mercado interior y terceros países, y
subrayó que sus mercados prioritarios son Francia, Alemania, Reino Unido y México. En ellos
apuestan por la información y la diferenciación de los jamones ibéricos como pilares estratégicos
con un Road Show, la organización de workshops para prensa, acciones en escuelas de
hostelería, misiones inversas, etc.
A continuación, la responsable de Comunicación de Interovic, Beatriz Casares, enumeró diversas
acciones internacionales que desarrollarán en 2020. Principalmente sus esfuerzos se centran en la
apertura de nuevos mercados, como China, Singapur y Canadá, habiendo logrado recientemente
la apertura de Japón, y afianzado los mercados ya existentes: Israel, Arabia Saudí, Emiratos
Árabes Unidos y Hong Kong.
La jornada también contó con la participación de FIAB, en la que su Directora de
Internacionalización, Verónica Puente, expuso las actividades de promoción internacional de la
Federación para este 2020. FIAB impulsa numerosas acciones de apoyo, entre las que destacaron
los espacios gastronómicos que organizarán junto a ICEX en el Pabellón español de las ferias
Winter y Summer Fancy Food Show, en EE UU. Gracias a esto darán valor añadido a todas las
empresas participantes y garantizando una mayor visibilidad en las ferias.
Finalmente, el jefe de Sector de Alimentos en ICEX, Carlos Villar, también analizó las Acciones
Promocionales de la entidad en 2020. Presentó ICEX Next, un programa dirigido a PYMES que
deseen iniciar o consolidar su negocio internacional, ofreciendo apoyo económico, asesoramiento

en España y en el exterior, entre otros servicios. Una vez que se cuenta con mayor experiencia
internacional, existen otros planes a los que las empresas puede adscribirse, como los Planes
Integrados de Alimentos y los Planes Sectoriales Cofinanciados.
Con el objetivo de apoyar a las empresas en su proceso de expansión hacia nuevos mercados,
Anice cuenta desde hace varios años con un Departamento de Exportación. Una de sus
principales funciones es identificar mercados de exportación de interés para las empresas y los
requisitos de acceso a los mismos.
En este sentido, la Asociación actualiza constantemente un listado de países terceros abiertos a
las exportaciones cárnicas españolas. Dicho listado recoge, además, un resumen de los requisitos
exigidos a los operadores, entre ellos si es necesario que el establecimiento esté incluido en una
lista de empresas autorizadas, y, en su caso, si para ello exige una visita de auditoría.
La Asociación quiso destacar la importancia de conocer los instrumentos de apoyo a la
internacionalización que están a disposición de las empresas, para que puedan ser conocedoras y
participar en las mismas.
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Piden instalar cámaras en mataderos para evitar
casos como los de Collado Villalba y Villarejo de
Salvanés
Europa Espanya Espanyol
En la Asamblea de Madrid , la oposición ha pedido la instalación de cámaras en los mataderos
para evitar que se puedan producir casos como los denunciados en los mataderos de Collado
Villalba y Villarejo de Salvanés .
Denuncian maltrato animal en el matadero de Villarejo de Salvanés
Denuncias presentadas por ecologistas aseguran que en estos mataderos se maltrataba a los
animales y no se garantizaba la seguridad alimentaria.
La propuesta analizada en la Asamblea ha partido de la ONG Equalia
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El Pozo, primera empresa cárnica en obtener el
sello de bienestar animal
Europa Espanya Espanyol
El Pozo Alimentación se ha convertido en la primera empresa cárnica en obtener el sello de
bienestar animal de Interporc (Interprofesional del Porcino de Capa Blanca). El Pozo, sus
proveedores y ganaderos refuerzan con este sello, el más exigente de la Unión Europea en este
ámbito, el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad alimentaria y bienestar animal que
ya se estaban desarrollando. Es decir, esta certificación viene a complementar los protocolos de
calidad y seguridad ya existentes en la compañía con sede de Murcia.
A partir de ahora, los consumidores podrán saber, cuando vean el sello o imagen común, que
carnes y productos cárnicos se han obtenido observando las mayores exigencias de bienestar
animal en toda la cadena productiva. La compañía ha asumido el cumplimiento del Reglamento
Técnico de Bienestar Animal y Bioseguridad Interporc Animal Welfare Spain (IAWS) a través de
este sello, que agrupa a todas las interprofesionales de la carne (Interporc, Asici, Provacuno,
Interovic, Intercum y Propollo).
Este reglamento, que se sitúa entre los más exigentes del mundo, se ha elaborado en
colaboración con empresas del sector, empresas certificadoras, científicos y expertos en bienestar
animal. Está avalado por un comité científico de alto nivel y ha sido testado por organizaciones de
protección y defensa de los animales. Esta iniciativa es pionera a nivel mundial y refleja el
compromiso del sector ganadero español con el bienestar animal, materia en la que es un
referente a nivel internacional al contar con la normativa más avanzada del mundo.
El Pozo también está trabajando, junto con la Universidad de Murcia y la Autónoma de Barcelona,
en el proyecto ClearFarm El Pozo también está trabajando, junto con la Universidad de Murcia y la
Autónoma de Barcelona, en el proyecto ClearFarm, con el propósito de medir científicamente el
grado de bienestar de los animales de granja y conseguir, de este modo, una producción
sostenible del ganado porcino y lechero a nivel europeo. En una primera fase, El Pozo investigará
un protocolo que posibilitará medir de forma objetiva el nivel de salud y bienestar de los animales
gracias al análisis no intensivo de biomarcadores de estrés, inflamación y oxidación a nivel
fisiológico. Posteriormente, dichos análisis serán incorporados a una plataforma digital que se
pondrá a prueba en distintas explotaciones de ganado porcino para validar su funcionamiento y
utilidad. Por último, la plataforma conectada proporcionará, mediante un algoritmo, una
información fácil de entender sobre el bienestar de los animales adaptada a cada público.
Este proyecto tendrá una duración de cuatro años y su financiación corre a cargo de prestigioso
programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea. Cuenta con la participación de catorce
instituciones pertenecientes a seis países de la UE.
Producción sostenible El bienestar animal, que sigue siendo un objetivo prioritario de producción
ganadera y alimentaria, se enfrenta al importante reto de evolucionar y mejorar a través de un
sistema de evaluación más objetivo, preciso y moderno que permita, además, asegurar una
producción lo más sostenible posible. El Pozo Alimentación está comprometido con los modelos
más seguros y respetuosos con el medioambiente y en aplicar las técnicas más punteras que
garanticen las soluciones más seguras y sostenibles para el futuro del sector ganadero. El Pozo
está presente en ochenta países y es pionero en alimentación saludable, tanto en carnes frescas
como en productos elaborados y curados que aporten un plus placer, bienestar y comodidad.
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¿Qué es el bienestar animal?
Europa Espanya Espanyol
Autor: Luis Fernando Gosálvez Lara
Lo primero que hay que dejar claro es que no se puede confundir de ninguna manera maltrato con
malestar y ambos términos se refieren a la relación del ser humano con los animales. El maltrato
supone un daño propio del Código Penal, mientras que el bienestar habla de cómo debe ser la
relación hombre-animal en la vida cotidiana. El proceso de cambio de mentalidad en la sociedad
europea en cuanto a la forma de relacionarse y convivir con los animales tiene su origen en la
Inglaterra de principios del siglo XIX, para convertirse en los últimos 50 años en una corriente ética
extendida por gran parte de la sociedad europea, muy empleada por los políticos y divulgada a
través de los medios de comunicación. Ha llegado a formar parte del lenguaje popular y a enraizar
como una suerte de conciencia social en una sociedad postindustrial con sus necesidades
primarias cubiertas. En este sentido, la sociedad europea es precursora y bastante en solitario, ya
que son pocos los países que en el marco mundial coinciden con la visión de la Unión Europea en
el enfoque del Bienestar Animal.
La buena acogida que ha tenido el término en este tipo de sociedad es totalmente comprensible,
ya que tiene una imagen "políticamente correcta", y a la mayoría de las personas les provoca una
respuesta positiva una propuesta tan genérica como buenista: es lógico ser sensible a que un
animal esté bien tratado. Es con respecto a esta sensibilidad donde se deben establecer los
márgenes, ya que utilizada de forma demagógica puede llevar a confundir nuestra relación con los
animales y tratar de humanizarlos, lo que visto de una forma objetiva no es lo más recomendable,
ni siquiera para el propio animal. La humanización de los animales supone entender que los
animales perciben y responden, ante cualquier situación del entorno, como la especie humana y
esto no es correcto, ya que biológicamente la sensibilidad supone una percepción y respuesta,
ante cualquier causa, y es muy distinta entre las diversas especies animales, cambiando sus
comportamientos (especificidad). Y además del ámbito biológico, se debe entrar en el debate ético
comparando: con la humanización del animal, sus derechos y sensibilidades serían comparables
con los del ser humano.
Así, lo que se puede entender por Bienestar Animal, admite multitud de definiciones, dada su
ambigüedad, ámbito de utilización y, sobre todo, según el criterio y posición filosófica del que lo
emplea. Y su definición es una cuestión tan compleja como cada uno de nosotros podemos intuir
al valorar nuestro grado de bienestar en el marco de una situación concreta. Entre toda la amplia
variedad de definiciones que podemos encontrar, me gustaría proponerles cuatro: el bienestar
animal es el grado de adaptación de un animal al medio; es el mantenimiento de la homeostasis
de un animal; es la calidad de vida de un animal y es que los animales sean tratados según la
normativa vigente.
Normativa Esta última, que he dejado para el final, puede parecer la más prosaica, pero según mi
criterio es la que mejor refleja lo que acaba suponiendo, en una situación concreta, lo que se
entiende en nuestra sociedad por más o menos Bienestar de un animal o varios animales. En esta
línea, todo el cuerpo legal se ha generado como reflejo, más o menos ajustado, de una demanda
social que nace en un marco postindustrial, en un grupo de personas muy numeroso y de peso
electoral y notable influencia en el entorno digital de comunicaciones, mayoritariamente jóvenes,
urbanos y desconocedores de la realidad productiva que les ofrece productos alimentarios.
Estas personas, dadas estas características, llevan a pedir a las cadenas de valor una comida
producida en unas condiciones muy contradictorias, exigiendo, por ejemplo, "animales en libertad",
pero en unos términos de oferta de los que no están dispuestos a prescindir, principalmente en lo
que atañe a precio y disponibilidad. Este grupo social no considera que la domesticación nace y
supone una protección contra entornos adversos como el ambiente, carencia de alimentación,
depredadores, etc. Ante esta situación, los productores en todos los niveles de la cadena han
respondido de forma proactiva buscando comunicar sus buenas prácticas de manejo, informando

de que su forma de producir es el manejo apropiado y la protección de los animales con los que
trabajan.
Otra cuestión es cómo podemos medir -científicamente- el grado de bienestar que tiene un animal,
y para ello se utilizan metodológicamente todos los marcadores de estrés, ya que se da por buena
la correspondencia "más estrés es igual a menos bienestar". Sin duda, esta correspondencia es
veraz, pero tiene múltiples matices derivados de no ser una relación estrictamente lineal y directa.
Y es aquí donde radica conceptualmente el problema de la calibración empírica del bienestar. Las
variables que se emplean para estudiar el estrés pueden ser biofísicas, sanguíneas (bioquímicas,
inmunológicas), de comportamiento -las relacionados con la alteración de las actitudes normales
en el comportamiento social y de relación con el ser humano- y los indicadores, que tratan de las
características que manifiestan si los animales están bien o mal, y que son la consecuencia de su
función productiva, de su entorno y de la incidencia que tiene en su situación vital desfavorable,
que se manifiesta máximamente con lesiones y/o muerte.
"Resalta la paradoja de que no se reclame la misma protección para los animales de compañía y
los de granja"
Una vez llegados a este punto, centraremos la reflexión en los aspectos normativos, como vía por
la que la sociedad dirige y marca la relación del hombre con los animales. Para entender las
implicaciones del término, es fundamental considerar las diferentes categorías en las que
podemos clasificar a los animales, que a los efectos de analizar su Bienestar estará en función de
su grado de domesticación y de su ámbito vital. De esta forma, podemos dividir el mundo animal
en especies que no tienen el mismo tratamiento legislativo y propongo la siguiente agrupación:
salvajes, de espectáculo-zoo, laboratorio, ganaderas y de compañía.
Centrándonos en los animales ganaderos, en primer lugar resalta la paradoja de que no se
reclame la misma protección para los animales de compañía y los de granja, ya que si el debate
se centra en el bienestar animal se podrían dar muchos ejemplos de un tratamiento desigual;
pondré por ejemplo las circunstancias de separación de las crías, algo muy discutido para los
animales de producción, pero sin ninguna restricción para las mascotas.
En esta línea es sorprendente lo poco que el legislador opina sobre cómo los particulares deben
tratar a sus animales de compañía, pues si consideramos como Bienestar el grado de calidad de
vida de los animales, se echa en falta una mayor regulación que evite manejos lesivos a los
animales que el ser humano aloja en su propia casa (sub/sobrealimentación, ataduras, jaulas,
restricción de reflejos fisiológicos, etc.).
"Se ha conseguido crear una corriente de opinión que tiende a humanizar a los animales y a
criminalizar al ganadero"
Se puede afirmar que los animales que se crían en las granjas de la Unión Europea viven en
óptimas condiciones, según los avances científico-técnicos en espacio, alimentación, confort, etc.,
y con un manejo que les permite expresar un comportamiento, actitudes y hábitos de buena
condición de vida. Es más, se puede garantizar que los productores europeos, y entre ellos los
españoles, saben que, además de las consideraciones éticas, el mejor manejo de sus animales es
rentable en términos económicos y de imagen, contrariamente a lo que muchas veces se
argumenta, acusándolos de criar los animales sin calidad de vida para obtener así un beneficio
económico. Una afirmación que resulta falsa según mi criterio y el de los operadores de las
cadenas productivas y que no resiste un análisis técnico y de calidad de las producciones.
Como apuntaba al inicio, se ha conseguido crear una corriente de opinión que tiende a humanizar
a los animales y, como consecuencia de ello, a criminalizar al ganadero y por extensión a todos
los agentes de las cadenas productivas de productos animales, sin considerar que es un sector
que aporta mucho a la sociedad, y gracias al cual podemos disponer de un suministro de
nutrientes de la máxima calidad biológica, muy diversa y con una oferta adecuada y equilibrada
desde el punto de vista del consumidor, ya que por su estructura hace imposible la creación de
oligopolios.
También hay que recordar que la Unión Europea está en el liderazgo mundial de protección de los
animales, y cuenta con el cuerpo legal más amplio del mundo en esta materia. Además, tiene en

su estructura organizaciones de protección de los animales como organismos de consulta, incluso
ha creado la Plataforma Europea de Bienestar Animal, como el máximo órgano consultivo en esta
cuestión y que está formado por un representante de cada Estado Miembro, de organismos
internacionales y cuarenta expertos, entre los cuales me encuentro, y cuyo objetivo es analizar la
puesta en marcha de la legislación, análisis en ámbitos de interés y la promoción internacional de
la forma europea de entender el Bienestar Animal.
Modelo europeo El Modelo Europeo de Producción está basado en criterios y validación científica
de las mejores prácticas en protección animal y ambiental y cuenta con el apoyo de las
organizaciones sociales y de los productores de todos los sectores ganaderos.
Esta actitud proactiva que determina un consenso social y político que se plasma en una
normativa avanzada sobre las mejores formas de trabajo con los animales ganaderos, se ha
materializado en el caso de España en la presentación el pasado mes de diciembre, por iniciativa
de todo el sector cárnico representado por todas sus asociacionesinterprofesionales -Interporc,
Provacuno, Propollo, Inertovic, Asici e Intercun- de un esquema de certificación llamado
Compromiso Bienestar Animal, que, elaborado por expertos, garantiza a los consumidores que los
animales han recibido durante toda su cría un adecuado manejo y que han tenido las mejores
condiciones y calidad de vida en granja, transporte y sacrificio.
Compromiso Bienestar Animal supone el liderazgo mundial de la producción cárnica española, en
cuanto a la comunicación de su forma de trabajar, con un buen trabajo y cuidado de los animales.
Este esquema de certificación va más allá de lo que obliga la normativa europea recogida en más
de 13 normasy hay que reconocer que supone una gran apuesta de los sectores implicados por
hacer transparente su esfuerzo profesional y recursos en tecnología, formación y control.

Audiencia: 6.728 Lectores
Medio: 3tres3.com
Valor: 50€
Publicado: 29/01/2020
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
URL: https://www.3tres3.com/noticias_empresa/anice-jorn...

29/01/2020

ANICE celebra una jornada informativa sobre
planes y acciones de promoción exterior 2020
Europa Espanya Espanyol
El 23 de enero el Grupo de Internacionalización de ANICE reunió a ICEX, FIAB, INTERPORC,
PROVACUNO, ASICI E INTEROVIC para exponer sus acciones de promoción internacional 2020.
La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España ( ANICE ) celebró el pasado 23 de
enero una Jornada Informativa sobre Planes y Acciones de Promoción Exterior 2020, a fin de
permitir a las empresas tener una visión de las iniciativas propuestas por distintas entidades
españolas a lo largo de 2020.
El estancamiento de la demanda interna y la fuerte competencia hacen cada día más necesario
que las empresas cuenten con un plan de internacionalización.
Por ello, durante esta jornada se contó con la presencia de ICEX España Exportación e
Inversiones, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas ( FIAB ), la
Interprofesional de la Carne de Vacuno ( PROVACUNO ), la Interprofesional del Porcino de Capa
Blanca ( INTERPORC ), la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico ( ASICI ) y la
Interprofesional de Ovino y Caprino de Carne ( INTEROVIC ), que expusieron sus numerosas
acciones de apoyo a la internacionalización y los planes de promoción para este año 2020.
El Director de Internacionalización de INTERPORC , Daniel de Miguel, analizó el Plan de Apoyo a
la Internacionalización 2020 de la Interprofesional. Destacó los tres planes que desarrollarán a lo
largo de todo el año en Japón, Chile (centrado en elaborados) y China, donde se llevarán a cabo
eventos gastronómicos, participación en ferias, misiones inversas, promoción en redes sociales,
entre otras acciones.
El Gerente de PROVACUNO , Javier López, expuso su Plan de Promoción 2020. En su
intervención hizo referencia a la importancia de la reciente apertura de mercado de Japón al
vacuno español, tras varios años de negociaciones y, aprovechando esta oportunidad estarán
presentes en la feria Foodex Tokio. Además, seguirán dando continuidad al trabajo que ya
iniciaron en Vietnam, Arabia Saudí o Hong Kong.
Por otro lado, el Director de Comunicación de ASICI ,Jesús Pérez, explicó las campañas de
promoción de la Interprofesional del Jamón Ibérico en el mercado interior y terceros países, y
subrayó que sus mercados prioritarios son Francia, Alemania, Reino Unido y México. En ellos
apuestan como pilares estratégicos con un Road Show, la organización de workshops para
prensa, acciones en escuelas de hostelería, misiones inversas, etc.
A continuación, la Responsable de Comunicación de INTEROVIC , Beatriz Casares.
Principalmente sus esfuerzos se centran en la apertura de nuevos mercados, como China,
Singapur y Canadá, habiendo logrado recientemente la apertura de Japón, y afianzado los
mercados ya existentes: Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
La jornada también contó con la participación de FIAB , en la que su Directora de
Internacionalización, Verónica Puente. FIAB impulsa numerosas acciones de apoyo, entre las que
destacaron los espacios gastronómicos que organizarán junto a ICEX en el Pabellón español de
las ferias Winter y Summer Fancy Food Show, en EE.UU.
Finalmente, el Jefe de Sector de Alimentos en ICEX , Carlos Villar, también analizó las Acciones
Promocionales de la entidad en 2020. Presentó ICEX Next, un programa dirigido a PYMES que
deseen iniciar o consolidar su negocio internacional, ofreciendo apoyo económico, asesoramiento
en España y en el exterior. Una vez que se cuenta con mayor experiencia internacional, existen
otros planes a los que las empresas puede adscribirse, como los Planes Integrados de Alimentos y
los Planes Sectoriales Cofinanciados.

Con el objetivo de apoyar a las empresas en su proceso de expansión hacia nuevos mercados,
ANICE cuenta desde hace varios años con un Departamento de Exportación. Una de sus
principales funciones es identificar mercados de exportación de interés para las empresas y los
requisitos de acceso a los mismos.
En este sentido, la Asociación actualiza constantemente un listado de países terceros abiertos a
las exportaciones cárnicas españolas. Dicho listado recoge, además, un resumen de los requisitos
exigidos a los operadores, entre ellos si es necesario que el establecimiento esté incluido en una
lista de empresas autorizadas, y, en su caso, si para ello exige una visita de auditoría.
La Asociación quiso destacar la importancia de conocer los instrumentos de apoyo a la
internacionalización que están a disposición de las empresas, para que puedan ser conocedoras y
participar en las mismas.

Audiencia: 3.962 Lectores
Medio: CdeComunicación
Valor: 24€
Publicado: 29/01/2020
Edición: Digital
Sección: Industria
URL: https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/36183/...

29/01/2020

ANICE informa al sector sobre sus Planes y
Acciones de Promoción Exterior...
Europa Espanya Espanyol
ANICE ha celebrado una Jornada Informativa en la cual ha informado sobre sus Planes y Acciones
de Promoción Exterior 2020 . El objetivo era facilitar a las empresas una visión de las iniciativas
propuestas por distintas entidades españolas a lo largo de 2020. Junto a la Asociación Nacional de
Industrias de la Carne de España estuvieron presentes representantes del ICEX, FIAB,
PROVACUNO, INTERPORC, ASICI e INTEROVIC , que también expusieron sus numerosas
acciones de apoyo a la internacionalización del sector cárnico .
El Director de Internacionalización de INTERPORC, Daniel de Miguel , analizó el Plan de Apoyo a
la Internacionalización 2020 de la Interprofesional, en el que, entre las múltiples actuaciones que
se realizarán, destacó los tres planes que desarrollarán a lo largo de todo el año en Japón, Chile
(centrado en elaborados) y China, donde se llevarán a cabo eventos gastronómicos, participación
en ferias, misiones inversas, promoción en redes sociales, entre otras acciones.
El Gerente de PROVACUNO, Javier López , expuso su Plan de Promoción 2020. En su
intervención hizo referencia a la importancia de la reciente apertura de mercado de Japón al
vacuno español, tras varios años de negociaciones y, aprovechando esta oportunidad estarán
presentes en la feria Foodex Tokio con un stand agrupado de empresas, showrooms y acciones
con prensa. Además, seguirán dando continuidad al trabajo que ya iniciaron en Vietnam, Arabia
Saudí o Hong Kong.
Por otro lado, el Director de Comunicación de ASICI , Jesús Pérez , explicó las campañas de
promoción de la Interprofesional del Jamón Ibérico en el mercado interior y terceros países, y
subrayó que sus mercados prioritarios son Francia, Alemania, Reino Unido y México. En ellos
apuestan por la información y la diferenciación de los jamones ibéricos como pilares estratégicos
con un Road Show, la organización de workshops para prensa, acciones en escuelas de
hostelería, misiones inversas, etc.
A continuación, la Responsable de Comunicación de INTEROVIC, Beatriz Casares , enumeró
diversas acciones internacionales que desarrollarán en 2020. Principalmente sus esfuerzos se
centran en la apertura de nuevos mercados, como China, Singapur y Canadá, habiendo logrado
recientemente la apertura de Japón, y afianzado los mercados ya existentes: Israel, Arabia Saudí,
Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
La jornada también contó con la participación de FIAB, en la que su Directora de
Internacionalización, Verónica Puente , expuso las actividades de promoción internacional de la
Federación para este 2020. FIAB impulsa numerosas acciones de apoyo, entre las que destacaron
los espacios gastronómicos que organizarán junto a ICEX en el Pabellón español de las ferias
Winter y Summer Fancy Food Show, en EE.UU. Gracias a esto darán valor añadido a todas las
empresas participantes y garantizando una mayor visibilidad en las ferias.
Finalmente, el Jefe de Sector de Alimentos en ICEX, Carlos Villar , también analizó las Acciones
Promocionales de la entidad en 2020. Presentó ICEX Next, un programa dirigido a PYMES que
deseen iniciar o consolidar su negocio internacional, ofreciendo apoyo económico, asesoramiento
en España y en el exterior, entre otros servicios. Una vez que se cuenta con mayor experiencia
internacional, existen otros planes a los que las empresas puede adscribirse, como los Planes
Integrados de Alimentos y los Planes Sectoriales Cofinanciados.
Con el objetivo de apoyar a las empresas en su proceso de expansión hacia nuevos mercados,
ANICE cuenta desde hace varios años con un Departamento de Exportación. Una de sus
principales funciones es identificar mercados de exportación de interés para las empresas y los
requisitos de acceso a los mismos.

En este sentido, la Asociación actualiza constantemente un listado de países terceros abiertos a
las exportaciones cárnicas españolas. Dicho listado recoge, además, un resumen de los requisitos
exigidos a los operadores, entre ellos si es necesario que el establecimiento esté incluido en una
lista de empresas autorizadas, y, en su caso, si para ello exige una visita de auditoría.
La Asociación quiso destacar la importancia de conocer los instrumentos de apoyo a la
internacionalización que están a disposición de las empresas, para que puedan ser conocedoras y
participar en las mismas.
Twitter
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Meat Attraction, INTEROVIC y PROVACUNO
organizan una jornada de Marketing Ferial
Europa Espanya Espanyol
Meat Attraction ha organizado en colaboración con las interprofesionales PROVACUNO e
INTEROVIC un seminario sobre Marketing Ferial Agroalimentario. Raúl Calleja, director del
certamen cárnico , ofreció varias claves que permiten a las empresas obtener un retorno óptimo de
la inversión en sus participaciones ferias.
A lo largo de dos horas y media, los profesionales asistentes tomaron nota de técnicas y acciones
que pueden generar leads comerciales. En este sentido, Calleja ofreció una interesante exposición
de nuevos instrumentos de marketing que se pueden implementar a lo largo de un certamen para
incrementar los contactos comerciales, y lograr que antes, durante y después de las ferias se
logren los objetivos fijados por la empresa.
Por ejemplo, recordó que tan importante como estar presente es saber comunicarlo y desarrollar
una estrategia que incentive la asistencia de potenciales clientes en el stand. Por ello, cobra
especial relevancia para una empresa asignar la figura del responsable de la feria, que es quien
debe gestionar los contactos y aprovechar las diferentes herramientas que la feria pone a su
disposición.
Otros temas abordados fueron el diseño de los espacios del stand, la presentación de novedades,
la organización y motivación del equipo de la empresa, la gestión de la información y
documentación para los visitantes y la gestión post-feria de todos los contactos y gestiones
realizadas durante el certamen.
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Meat Attraction, INTEROVIC y PROVACUNO
organizan una jornada de Marketing...
Europa Espanya Espanyol
Meat Attraction ha organizado en colaboración con las interprofesionales PROVACUNO e
INTEROVIC un seminario sobre Marketing Ferial Agroalimentario. Raúl Calleja, director del
certamen cárnico , ofreció varias claves que permiten a las empresas obtener un retorno óptimo de
la inversión en sus participaciones ferias.
A lo largo de dos horas y media, los profesionales asistentes tomaron nota de técnicas y acciones
que pueden generar leads comerciales. En este sentido, Calleja ofreció una interesante exposición
de nuevos instrumentos de marketing que se pueden implementar a lo largo de un certamen para
incrementar los contactos comerciales, y lograr que antes, durante y después de las ferias se
logren los objetivos fijados por la empresa.
Por ejemplo, recordó que tan importante como estar presente es saber comunicarlo y desarrollar
una estrategia que incentive la asistencia de potenciales clientes en el stand. Por ello, cobra
especial relevancia para una empresa asignar la figura del responsable de la feria, que es quien
debe gestionar los contactos y aprovechar las diferentes herramientas que la feria pone a su
disposición.
Otros temas abordados fueron el diseño de los espacios del stand, la presentación de novedades,
la organización y motivación del equipo de la empresa, la gestión de la información y
documentación para los visitantes y la gestión post-feria de todos los contactos y gestiones
realizadas durante el certamen.
Twitter
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ANICE informa al sector sobre sus Planes y
Acciones de Promoción Exterior 2020
Europa Espanya Espanyol
ANICE ha celebrado una Jornada Informativa en la cual ha informado sobre sus Planes y Acciones
de Promoción Exterior 2020 . El objetivo era facilitar a las empresas una visión de las iniciativas
propuestas por distintas entidades españolas a lo largo de 2020. Junto a la Asociación Nacional de
Industrias de la Carne de España estuvieron presentes representantes del ICEX, FIAB,
PROVACUNO, INTERPORC, ASICI e INTEROVIC , que también expusieron sus numerosas
acciones de apoyo a la internacionalización del sector cárnico .
El Director de Internacionalización de INTERPORC, Daniel de Miguel , analizó el Plan de Apoyo a
la Internacionalización 2020 de la Interprofesional, en el que, entre las múltiples actuaciones que
se realizarán, destacó los tres planes que desarrollarán a lo largo de todo el año en Japón, Chile
(centrado en elaborados) y China, donde se llevarán a cabo eventos gastronómicos, participación
en ferias, misiones inversas, promoción en redes sociales, entre otras acciones.
El Gerente de PROVACUNO, Javier López , expuso su Plan de Promoción 2020. En su
intervención hizo referencia a la importancia de la reciente apertura de mercado de Japón al
vacuno español, tras varios años de negociaciones y, aprovechando esta oportunidad estarán
presentes en la feria Foodex Tokio con un stand agrupado de empresas, showrooms y acciones
con prensa. Además, seguirán dando continuidad al trabajo que ya iniciaron en Vietnam, Arabia
Saudí o Hong Kong.
Por otro lado, el Director de Comunicación de ASICI , Jesús Pérez , explicó las campañas de
promoción de la Interprofesional del Jamón Ibérico en el mercado interior y terceros países, y
subrayó que sus mercados prioritarios son Francia, Alemania, Reino Unido y México. En ellos
apuestan por la información y la diferenciación de los jamones ibéricos como pilares estratégicos
con un Road Show, la organización de workshops para prensa, acciones en escuelas de
hostelería, misiones inversas, etc.
A continuación, la Responsable de Comunicación de INTEROVIC, Beatriz Casares , enumeró
diversas acciones internacionales que desarrollarán en 2020. Principalmente sus esfuerzos se
centran en la apertura de nuevos mercados, como China, Singapur y Canadá, habiendo logrado
recientemente la apertura de Japón, y afianzado los mercados ya existentes: Israel, Arabia Saudí,
Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
La jornada también contó con la participación de FIAB, en la que su Directora de
Internacionalización, Verónica Puente , expuso las actividades de promoción internacional de la
Federación para este 2020. FIAB impulsa numerosas acciones de apoyo, entre las que destacaron
los espacios gastronómicos que organizarán junto a ICEX en el Pabellón español de las ferias
Winter y Summer Fancy Food Show, en EE.UU. Gracias a esto darán valor añadido a todas las
empresas participantes y garantizando una mayor visibilidad en las ferias.
Finalmente, el Jefe de Sector de Alimentos en ICEX, Carlos Villar , también analizó las Acciones
Promocionales de la entidad en 2020. Presentó ICEX Next, un programa dirigido a PYMES que
deseen iniciar o consolidar su negocio internacional, ofreciendo apoyo económico, asesoramiento
en España y en el exterior, entre otros servicios. Una vez que se cuenta con mayor experiencia
internacional, existen otros planes a los que las empresas puede adscribirse, como los Planes
Integrados de Alimentos y los Planes Sectoriales Cofinanciados.
Con el objetivo de apoyar a las empresas en su proceso de expansión hacia nuevos mercados,
ANICE cuenta desde hace varios años con un Departamento de Exportación. Una de sus
principales funciones es identificar mercados de exportación de interés para las empresas y los
requisitos de acceso a los mismos.

En este sentido, la Asociación actualiza constantemente un listado de países terceros abiertos a
las exportaciones cárnicas españolas. Dicho listado recoge, además, un resumen de los requisitos
exigidos a los operadores, entre ellos si es necesario que el establecimiento esté incluido en una
lista de empresas autorizadas, y, en su caso, si para ello exige una visita de auditoría.
La Asociación quiso destacar la importancia de conocer los instrumentos de apoyo a la
internacionalización que están a disposición de las empresas, para que puedan ser conocedoras y
participar en las mismas.
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Despierta el precio de la carne de vacuno después
de un año de indecisiones
Europa Espanya Espanyol
la web del campo
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El 90% del sector porcino contará pronto con el
sello Compromiso Bienestar Certificado de
Interporc
Europa Espanya Espanyol
Más del 60% del sector porcino de capa blanca español ya está acogido al sello "Compromiso
Bienestar Certificado", que avala las buenas prácticas del sector porcino e implica que cumplen
con el "Reglamento Técnico de Bienestar Animal y Bioseguridad Interporc Animal Welfare Spain",
el de mayor exigencia de la Unión Europea en bienestar animal y bioseguridad.
Así lo ha avanzado el director de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc),
Alberto Herranz, en su intervención en Vic (Barcelona), durante la Jornada de Inmersión
Estratégica organizada por la Asociación Catalana de Innovación del Sector Cárnico Porcino
(Innovac), donde además ha mostrado su convencimiento de que "en poco tiempo el 90% del
sector cuente con este sello , cuya acogida ha sido excepcional por parte de todos: granjas,
industrias y distribución".
Durante su intervención, bajo el título "El sector porcino español en busca del océano azul",
Herranz ha expuesto que este sello de certificación, impulsado por el propio sector, "es el mejor
instrumento para llegar a la sociedad y hacerle partícipe del importante trabajo que realiza en
materia de bienestar animal y sostenibilidad, valores que tiene en cuenta, cada vez más, a la hora
de elegir un producto".
En este sentido, ha subrayado que el sector porcino "no solo no es ajeno a esas demandas de la
sociedad , sino que además se adelanta a ellas como demuestra la creación de este sello". No
obstante, ha recalcado la necesidad de "comunicar para que la sociedad conozca lo que hacemos
y cómo lo hacemos y poder reforzar así nuestra imagen ante la opinión pública".
Para ello, el director de Interporc ha destacado que desde la Interprofesional "trabajamos para dar
visibilidad al sector porcino y su modelo de producción , referente internacional en el cuidado del
medio ambiente y el bienestar animal, y en la divulgación de las cualidades nutricionales de los
productos del porcino".
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La tormenta
tumbó mil
árboles en
la sierra de
Collserola
EL PAÍS, Barcelona
No son tan visibles para la
ciudadanía de Barcelona y su
entorno como otros destrozos —como los de las playas—, pero la gran borrasca
Gloria también causó estragos en el Parque Natural de
Collserola. El primer balance
de los efectos del temporal cifra en un millar los árboles
tumbados, y los técnicos se
afanan en abrir los tramos de
la red de caminos de prevención de incendios que han resultado afectados por la caída de ejemplares y en gestionar “el importante volumen
de madera acumulado”, explica el parque en una nota. El
temporal de viento, lluvia y
nieve también provocó socavones por árboles que resultaron arrancados de cuajo. Los
trabajos se alargarán durante meses, admite el gestor del
parque.
Hasta ayer, los trabajos se
centraron en la zona del Baix
Llobregat, uno de los puntos
más afectados, y el objetivo
principal de las primeras actuaciones es que los 211 kilómetros de pistas que integran la red viaria del parque
quede libre de ramas y árboles cuanto antes. “La previsión es que durante esta semana puedan finalizarse estos trabajos. El resto de la
red, senderos y caminos secundarios, tardarán meses
en ser 100% transitables”,
afirma el comunicado y mientras, alerta, la “circulación
puede ser complicada”. El
parque también avisa de que
las ramas que han resultado
dañadas podrían caer, por lo
que pide “prudencia los días
de viento o lluvia”.

“Situación preocupante”
Sobre el estado del bosque,
“aunque la caída de árboles
es relativamente habitual y
puede ser incluso beneficiosa
para su dinámica, el elevado
número de arboles tumbados
y la concentración en algunos puntos de la sierra es
preocupante”, añade el balance, que recuerda que la madera en el suelo incrementa el
“riesgo de combustabilidad”
y puede ser foco de plagas.
En los trabajos de retirada
han trabajado los técnicos
del Parque y los agentes forestales de los municipios. En
las zonas habitadas, han sido
los jardineros de cada municipio quienes han trabajado
con intensidad.
El Parque también alerta
de que, por la morfología y
orientación de este temporal,
los puntos afectados son prácticamente los mismos que durante el temporal de viento
de 2009, aunque entonces el
efecto fue “mucho más importante y llegó a tumbar centenares de árboles”.

Adif cifra en 20 millones de
euros los destrozos del Gloria
MARC ROVIRA, Barcelona
La lista de los daños provocados por el temporal
Gloria sigue alargándose. Adif cifra en 20 millones
de euros los destrozos causados por la lluvia y el
oleaje en la infraestructura ferroviaria en Cataluña, y apunta que será necesario hacer reparacio-

La compañía asegura que se puso a actuar “desde el primer
momento” en aquellos puntos
donde se podía acceder. Sin embargo, la circulación sigue limitada en la línea R11, donde la
vía única entre Caldes de Malavella y Maçanet de la Selva solo
permite un solo tren por sentido, cada hora. También se mantienen las restricciones en las
líneas R1 y RG1, donde se ha
habilitado un transporte alternativo por carretera entre Blanes y Malgrat de Mar. Adif sostiene que la reparación de este
tramo “se mantiene sin previsión”. Las obras para recomponer la rotura que sufrió el puente sobre el río Tordera no se
prevén rápidas ni ágiles. La riada fue mayúscula pero los trabajos de refuerzo del puente ya
constaban en el Plan de Rodalies que, desde el año 2008,
identifica los puntos débiles de
la infraestructura ferroviaria.
El departamento de Territorio de la Generalitat ha denunciado insistentemente que de
los 4.000 millones de inversión
que contempla el plan, solo se
ha ejecutado un 14%. El ayuntamiento de Malgrat de Mar tiene previsto acordar en el pleno
de este viernes una solicitud,
dirigida a la administración
del Estado, de declaración de
zona catastrófica. También se
incluirá una petición a la Generalitat para que elabore un
plan de recuperación de la normalidad. La comarca del Maresme cifra en más de 40 millones de euros las pérdidas sufridas. La de la Selva ha cuantificado los daños en 74 millones.

nes en “la práctica totalidad” de las líneas de ancho convencional. Una semana después del paso de
la borrasca, el tráfico de trenes continúa sin normalizarse y Adif alega que la magnitud del estropicio sufrido “dificulta” la gestión de los recursos
disponibles.

Acuerdo por el Delta

La franja litoral comprendida entre Girona, el Maresme y
Barcelona fue duramente golpeada por el temporal pero, según Adif, el destrozo de su infraestructura no se ciñe a una

Nueve de cada diez comedores nunca
sirve proteína vegetal de segundo plato
Lo explicaron ayer la concejal
de Salud, Gemma Tarafa, y la
gerente de la ASPB, Carme Borrell. Tarafa recordó que la reducción del consumo de carne
en las escuelas de la ciudad es
una de las medidas previstas en
la Declaración de Emergencia
Climática de Barcelona. Las
dos admitieron que la mayoría
de escuelas de la ciudad ya evitan la presencia de carne roja

área concreta. Los técnicos de
la compañía han detectado 52
zonas con daños graves o muy
graves en las instalaciones. Los
desperfectos causaron afectaciones en varios puntos de la

El consejero de Territorio, Damià Calvet, y la vicepresidenta
y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunieron este jueves en Barcelona y
se comprometieron a hacer “acción climática” en el Delta de
l'Ebre para paliar los efectos de
nuevos temporales como el registrado la semana pasada.
“Nos vamos a poner de acuerdo”, afirmó Calvet, quien señaló la necesidad de hacer un
plan de acción conjunto con todas las administraciones, y que
se adapte al fenómeno del cambio climático.
Ribera se refirió a los daños
en el Delta de l'Ebre y reconoció que nunca se hubiera imaginado que los efectos del cambio climático podían provocar
un “cambio tan rápido”. Horas
antes, en un acto en Sant Jaume d'Enveja, Quim Torra había
reconocido ante alcaldes y comunidades de regantes que hace falta actuar “con urgencia y
emergencia”.

mostrado que la dieta mediterránea (basada en la importancia de la fruta y la verdura y en
disminuir la proteína animal)
mejora la salud de la población.
La Agencia ha constatado
que el 78% de los niños entre 3 y
4 años y el 42% de los adolescentes entre 13 y 19 años comen
carne tres o más veces a la semana, el umbral por encima
del cual la Sociedad Española
de Nutrición considera excesivo el consumo. Borrell apuntó
además que la prevalencia de la
obesidad es del 7% entre los niños de 3 y 4 años de la ciudad y
del 13% en los de 8 y 9 años, y
que “la obesidad es más frecuente en escuelas de territorios desfavorecidos”, o cuando
los niños comen solos o ante
pantallas.
Desde Teno, una empresa
que gestiona comedores escolares, su gerente, Eduard Terrades, explica que desde que hace
unos años la Organización Mun-

dial de la Salud recomendó reducir la ingesta de carne roja,
“hay una tendencia en las escuelas a disminuir su presencia en
los menús”. Su firma ya ha introducido segundos platos elaborados con proteína vegetal.
Por ejemplo, hamburguesas a
base de legumbres, verduras y
queso, o quinoa y kale, legumbres cocinadas de distintas formas, o “puntualmente, pizza vegetal”. “Se trata de hacerlo de
forma atractiva, porque además de ser saludable, la comida
también es un placer”, resume.
Terrades reconoce que no
siempre es fácil y agradece que
administraciones como el Ayuntamiento “ayuden a trabajar en
la concienciación”. Porque, relata, “no siempre es fácil que los
alumnos y sus familias entiendan estos cambios”. A menudo,
los padres expresan dudas sobre si la ausencia de proteína
animal puede, por ejemplo, restar energía a sus hijos.

Trabajos en el puente ferroviario de la R1 en Malgrat. / TONI FERRAGUT

El 34% de los colegios
ofrecen carnes grasas
dos días o más

VIENE DE LA PÁGINA 1

red. En la línea Barcelona-Mataró-Maçanet hay catorce incidencias y se han contabilizado
las mismas en la conexión Barcelona-Sant
Celoni-Portbou.
En el tramo Barcelona-VicPuigcerdà se han detectado
otras dieciocho. En esta última, Adif señala desprendimientos, la caída de árboles entre
La Garriga y Puigcerdà o la
inundación del túnel de la estación de Vic, además de varios
problemas de señalización. Los
daños, aunque menores, son generalizados y también afectan
la línea Barcelona-Manresa, la
Barcelona-Vilafranca del Penedès, la Barcelona Móra la NovaZaragoza o el enlace de Barcelona con Vilanova i la Geltrú y
Sant Vicenç de Calders.
Adif alega que la magnitud
de los estragos de estas zonas y
las actuaciones de reparación
obligan a establecer limitaciones temporales de velocidad, lo
que afectará la fluidez del tráfico ferroviario y podrá causar
retrasos. “Se irán suprimiendo
en función del comportamiento de las infraestructuras”,
apunta la compañía.

más de un día a la semana. Sin
embargo, presentaron un estudio realizado en 116 escuelas
que muestra que el 34% de los
menús contienen carnes grasas
(rojas y procesadas) dos o más
veces. Y el 90% no ofrece ninguna proteína vegetal de segundo.
Borrell argumentó que en
los informes realizados por la
Agencia hay datos que refuerzan la necesidad de cambiar los
menús y defendió que está de-
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Barcelona quiere menos carne roja y
más proteína vegetal en el menú escolar

A la sanidad
catalana le
faltan 5.000
Salut aconseja las legumbres como plato principal al menos dos veces por semana millones,
un 50% más
JUAN MANUEL GARCÍA
Barcelona

El Ayuntamiento y la Agència de
Salut Pública de Barcelona
(ASPB) presentaron ayer una
nueva propuesta de menús esco
lares que reduce el consumo de
carnes rojas y procesadas y au
menta el de proteínas vegetales
como las judías, los garbanzos o
las lentejas. Además, propone in
corporar más productos de pro
ximidad y de temporada e insiste
en la importancia de utilizar acei
te de oliva para aliñar y cocinar,
así como incorporar más ensala
da a la guarnición y fruta fresca
en los postres.
La concejal de Salud, Gemma
Tarafa, explicó que la iniciativa
tiene el doble objetivo de mejorar
la salud de los niños y adolescen
tes y combatir la emergencia cli
mática. Se estima que con la re
ducción de la proteína animal en
los menús escolares se lograría
una reducción del 23% en las
emisiones de gases de efecto in
vernadero asociadas a la produc
ción de estos alimentos (incluido
transporte, almacenaje, procesa
do, comercialización, etcétera).
El Consistorio y la ASPB sugie
ren limitar la proteína animal a
tres días a la semana en los segun
dos platos del menú (nunca en el
primero). De estos tres platos
principales, sólo uno debería

El 78% de los niños de
3 y 4 años come carne
tres o más veces por
semana, lo que se
considera excesivo
contener carne roja o procesada.
Los otros dos podrían incluir
“carnes blancas como pescado,
pollo o conejo”, o bien huevo. Los
dos días restantes se propone que
el segundo plato sea proteína ve
getal, principalmente legumbres.

ANA MACPHERSON Barcelona

LLIBERT TEIXIDÓ

El gobierno municipal propone limitar el consumo de carnes procesadas en los comedores escolares

La meta es que todos los come
dores de los centros educativos
–infantil, primaria y secundaria–
de la ciudad adopten estas reco
mendaciones a partir de septiem
bre del 2021, año en el que Barce
lona será Capital Mundial de la
Alimentación Sostenible.
Aun así, la decisión final sobre
la implantación de nuevos menús
escolares corresponderá a las di
recciones de las escuelas y las
ampas. Seis centros de la ciudad
vinculados a Escuelas + Sosteni
bles participan este curso en una
prueba piloto en la que ya se apli
carán los cambios.
Según los datos de la Agència
de Salut, el 78% de los niños de 3 y
4 años y el 42% de los adolescen
tes de 13 a 19 comen carne tres o
más veces a la semana, por enci
ma del umbral recomendado.
Además, el 43% de los niños de 8

La OMS se opone a
que se cierren fronteras
por el coronavirus
>> VIENE DE LA PÁGINA 22

pasada acudió con síntomas de
neumonía a un hospital, donde se
descubrió que era portadora del
2019nCoV. Ambos continúan in
gresados. Con este nuevo caso, ya
son seis las personas en las que se
ha detectado el coronavirus en
EE.UU. Las otras cinco habían
viajado a China. Se trata del cuar
to país donde se registra un con
tagio del coronavirus fuera de
China después Vietnam, Japón y
Alemania.
Creciente impacto económico

La epidemia de coronavirus ha
puesto de manifiesto la creciente
dependencia de la economía mun
dial respecto a China. El precio
del petróleo cayó ayer un 2,52%
mientras los inversores se refugia
ban en el oro como valor más esta
ble. Existe el precedente del coro
navirus del SARS, que en el 2002 y
el 2003 afectó a 8.098 personas y
causó 774 muertes en 17 países, y
que tuvo un coste estimado de
30.000 millones de euros. Se teme
que el nuevo coronavirus, que ya
ha afectado a más personas y sigue
en expansión, acabe teniendo un
coste más alto. La epidemia está

EDUCACIÓN

Premio a
‘La Vanguardia’
]La periodista Carina

Farreras recibió ayer en
Madrid el Premio de Co
municación otorgado a La
Vanguardia por los galar
dones Innovación para la
Orientación Profesional,
entregados por Bosch,
con una mención especial
al portal Educaweb. Los
centros premiados fueron
el Colegio Salesianos
Nuestra Señora del Pilar
de Zaragoza, el Colegio
Virolai de Barcelona y la
Fundación Arrabal de
Málaga. / Redacción

teniendo un impacto no sólo en las
aerolíneas y el turismo sino en to
dos los sectores que producen en
China, y que incluyen empresas
tecnológicas como Apple y Hua
wei, de hogar como Ikea o textiles,
entre otras muchas.
Cierre de fronteras
Rusia, donde no se ha registrado
ningún caso de la enfermedad
por ahora, decretó ayer el cierre
temporal de su frontera oriental
para evitar la entrada del virus,
una medida contraria a las reco
mendaciones que hizo anoche la
OMS. Dicha frontera tiene 4.200
kilómetros colindantes con Chi
na. Otros países vecinos de China
como Corea del Norte y Mongo
lia han cerrado también sus fron
teras. Por el contrario, se mantie
ne el tráfico aéreo entre Rusia y
China, aunque el Ministerio de
Exteriores de Moscú ha reco
mendado a sus ciudadanos que
no viajen allí si no es imprescindi

y 9 años come bollería y el 80% de
los adolescentes bebe refrescos
con una frecuencia mayor a la
aconsejable (tres veces al mes).
La prevalencia de obesidad en
tre la población infantil de la ciu
dad es el 7% en niños de 34 años;
sube al 13% entre los niños de 89
años y disminuye de nuevo hasta
el 7% entre los jóvenes de 1319
años. Según el estudio, en los te
rritorios más desfavorecidos la
prevalencia de obesidad infantil
es mayor. Sobre los motivos que
favorece este trastorno, destaca
el hecho de comer solos en el caso
de los niños (no así las niñas); y en
adolescentes, la costumbre de co
mer delante de una pantalla.
“Son datos suficientemente
importantes como para introdu
cir recomendaciones de cambios
en los menús”, concluyó la conce
jal de Salud, Gemma Tarafa.c

ble. Italia, por su parte, ha sus
pendido el tráfico aéreo con Chi
na. Una medida similar a la toma
da por Israel, que por su parte ha
prohibido que aterricen en su te
rritorio vuelos procedentes de
China por temor a que el corona
virus entre en el país –otra medi
da contraria a lo que recomienda
la OMS–.
Faltan mascarillas
En China preocupa especialmen
te la falta de material sanitario
con el que hacer frente a la crisis,
lo que afecta tanto a las mascari
llas como a los trajes protectores
para médicos y enfermeros.
La provincia de Hubei, la más
castigada por el coronavirus, sufre
una “grave escasez” de suminis
tros médicos, aseguró ayer su go
bernador, Wang Xiaodong. En
Wuhan, la ciudad donde se origi
nó la epidemia, se necesitan unos
10.000 trajes diarios para el per
sonal sanitario. Pero las fábricas

El presupuesto sanitario que
quiere aprobar el actual Govern
añade casi un 10% a lo que había
hastaahora(ydesdeel2017):se
rán 9.700 millones de euros,
900 más. Pero según el análisis
del catedrático de Economía de
la Salud de la Universitat Pom
peu Fabra, Guillem LópezCas
asnovas, faltan otros 5.000 mi
llonesparaserhomologablecon
países de renta parecida.
El informe es un encargo del
Cercle de Salut, un lobby de de
batequeagrupaaentidadesydi
rectivos de la diversa sanidad
catalana. Si la constatación de
todoloquefaltaespreocupante,
no lo es menos la consecuencia.
La sociedad catalana, que está
más envejecida y por lo tanto
con más necesidades, que tiene
unPIBquesemideentrelospaí
ses económicamente bien situa
dos y por lo tanto espera mejo
resservicios,seabocaaunagran
frustración, advierte el autor.
“Los pacientes son diferentes
que hace años, hay mucha más
información y expectativas; los
profesionales se miran en el
New England, también ellos tie
nen más altas expectativas; y la
tecnologíaylostratamientosre
quieren mucha más inversión
paranoquedarobsoletos.Sinun
cambio en el modelo de finan
ciaciónesimposibleafrontarto
dos esos cambios que están en
cima”, señala el experto.
Para los expertos, el sistema
sanitario es asombrosamente
bueno, “pero no es sostenible
que la falta de recursos tenga
que ser compensada con el sa
crificio de los profesionales o la
falta de nuevas inversiones y re
novación de equipamientos.
Necesitamos recursos de forma
urgente si no queremos perder
lacalidad”,advierteelpresiden
te del Cercle de Salut, Lluís Bo
higas.c

sólo están produciendo al 40% de
su capacidad, por lo que se ha te
nido que recurrir a las reservas del
Gobierno central y de otras pro
vincias, así como al extranjero.
En cuanto a las mascarillas, to
do un símbolo de la epidemia, es
tán omnipresentes en las calles
chinas. Con el aumento de la de
manda y el descenso de la pro
ducción, son un bien escaso y
preciado, no sólo en China, sino
en toda la región asiática.
El Ministerio de Industria chi
no indicó ayer que sólo se están
produciendo 8 de los 20 millones
de mascarillas diarias que se fa
brican habitualmente. En Singa
pur, las autoridades se han com
prometido a repartir cuatro mas
carillas quirúrgicas por hogar.
Mientras, en Hong Kong, se pue
den ver largas colas cada vez que
se tiene noticia de que un local ha
repuesto sus existencias, que
nunca son suficientes para cubrir
la demanda.c
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Cosas de la vida SOCIEDAD
El debate climático

Quisque ultrices augue vitae leo malesuada ut euismod sem consequhac platea.
Cocinero de la escuela Dovella, donde ya preparan menús amigos del medioambiente.
CARLOS MÁRQUEZ DANIEL
BARCELONA

N

o ayuda en absoluto
que la comida saludable se haya convertido en una suerte de
castigo para los hijos. Tampoco
que cuando comen fuera de casa, los padres echen mano de ese
menú infantil en el que siempre
están los macarrones y las croquetas, el arroz y la hamburguesa. Y el helado de vainilla, claro.
Amén de toda la oferta de restauración fast food, hinchada de colores y distracciones pero más
bien pobre en nutrientes. En ese
contexto, el Ayuntamiento de
Barcelona inicia este 2020 una
cruzada para conseguir que la
alimentación escolar sea más rica en proteína vegetal en detrimento de la carne roja y procesada. O lo que es lo mismo: más
garbanzos y menos salchichas.
Por el camino, también se conseguirá una alimentación más
ecológica y menos contaminante. El consistorio empezará con
cinco escuelas, con la idea de
que, en un par de años, la filosofía haya seducido a las 411 escuelas de la ciudad con comedor.
Vaya por delante que muchas ya
lo aplican sin hacer ruido, tanto

Menú escolar

ecológico
Barcelona declara la guerra a la carne roja en los colegios y
potencia las proteínas vegetales en la alimentación infantil

en la capital como en el resto de
Catalunya. Ahora se busca que
sea el pan de cada día.
Gemma Tarafa, concejala de
Salud, fue ayer la encargada de
compartir la hoja de ruta municipal. Insistió en varias ocasiones en que esto es una recomendación, consciente de que la autonomía de centro –la independencia de las direcciones de los
colegios en tomar según qué decisiones– es una potestad sagrada. Por eso el consistorio ha optado por la pedagogía en base a
los datos. Han analizado la situación en 116 escuelas y se han encontrado con cifras inquietantes. Como el 34% de centros que
consumen carnes rojas o procesadas dos o más veces a la semana, por encima de la frecuencia
recomendada (una o ninguna).
O el 90% que no ofrecen proteína vegetal como segundo plato.
¿DOS PRIMEROS? / Es uno de los desafíos del plan, el hecho de romper con el tópico de que en el segundo plato no podemos despachar pasta integral o un plato de
legumbres. Si en verano tomamos ensalada y paella de verduras, ¿por qué no pueden hacer lo
mismo las escuelas? La idea de
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fondo es reducir a una la ingesta
semanal de carne roja o procesada y ofrecer un mínimo de dos
platos de proteína vegetal.
La Generalitat ya había editado años atrás una guía con recomendaciones que iban en la misma dirección. La novedad es que
ahora se concreta más los mínimos y los máximos del consumo
de determinados nutrientes. Todo ello ha suscitado el aplauso
de Greenpeace, que ayer animó
al resto de municipios a seguir
los pasos de la capital catalana.
FAMILIAS A BORDO / No es cosa me-

nor querer cambiar los hábitos
alimenticios de las nuevas generaciones. La lucha tiene una doble dirección: la de convencer a
los colegios y la de lograr que las
familias empaticen con el proyecto y que no lo echen todo por
tierra con una despensa repleta
de lo que podría considerarse
criptonita para el organismo. Según la Agencia de Salud Pública
de Barcelona (ASPB), el 80% de
los adolescentes toman más de
tres refrescos azucarados al mes
(cada lata contiene el equivalente a 10 cucharadas de azúcar) y
el 75% habrán consumido en
enero más de tres piezas de bo-

AFP / FABRICE COFFRINI

llería. El 80% tampoco cumple la
recomendación de tomar un total de cinco piezas diarias de fruta o verdura. Todo eso deriva en
una obesidad del 7% en niños de
entre 3 y 4 años, del 13% entre
los 8 y los 9, y cercana al 7% en
los adolescentes de 13 y 19, donde el sobrepeso se asocia, además, a la costumbre de comer
delante de las pantallas. Con un
componente social importante:
los porcentajes crecen en las zonas desfavorecidas.
Con esta modificación de los
menús, el ayuntamiento también busca echarle una mano al
planeta. Tras declarar semanas
atrás la emergencia climática, el
consistorio tiene abiertos distintos frentes en los que arañar gases de efecto invernadero. Con
este cambio se espera reducir un
23% las emisiones que generará
cada ágape colegial ecológico
con respecto al modelo que se
quiere dejar atrás, según detalló
Tarafa. Pero por encima de todo
está la salud de los niños, y tal y
como recordó Carme Borrell, gerente de la ASPB, el exceso de

El ayuntamiento
espera reducir un
23% las emisiones
con el nuevo menú
y que lo hagan suyo
todos los colegios

33 La joven activista sueca Greta Thunberg, la semana pasada en el Foro de Davos.

carne roja «es una fuente de grasas que se relaciona con enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer».

b La activista explica

CAMPO DE SOBRA / Introducir len-

tejas, garbanzos o judías como
segundo plato –siempre productos de proximidad– puede generar una duda razonable. ¿Hay suficiente campo por aquí cerca
para abastecer a tanto niño? Si el
parque agrario del Llobregat se
quedara corto, hay agricultura
de sobra a tiro de piedra.
Las cinco escuelas que ya modifican sus menús son la Dovella, la Mallorca, la Ramon Casas,
la Pare Poveda y la Farigola del
Clot. La voluntad del gobierno
de Ada Colau es que el cambio
llegue a todos los centros, sean
públicos, concertados o privados, durante el curso 2020-2021.
Y como objetivo en el horizonte,
tal y como avanzó Tarafa, intentar innovar también en la alimentación de residencias de ancianos o centros hospitalarios.
Todo ello, concretó la concejala
de los ‘comuns’, sin que se resienta el precio del menú. «No tenemos el cálculo hecho, pero no
será más caro que ahora». Ecológico, asequible y de cercanía. H

Thunberg registra su
nombre como marca
que quiere evitar que
terceros lo utilicen
para hacer dinero
VALENTINA RAFFIO
BARCELONA

G

reta Thunberg, la joven activista fundadora del movimiento
Fridays for future, ha
registrado tanto su nombre como el de su grupo como marcas
comerciales. Su objetivo, explica, es evitar que terceros utilicen
estos términos para hacer dinero a costa del potente altavoz
que recientemente han logrado
la oleada de jóvenes ecologistas.
«Les aseguro que ni yo ni otros
de los huelguistas tenemos interés en las marcas registradas. Pero, desafortunadamente, hay
que hacerlo», explica Thunberg
en sus redes sociales.
En su mensaje, dirigido a «impostores, marcas registradas y
fundaciones», la ecologista sueca recuerda que «el Fridays for
Future es un movimiento global
fundado por mí pero que pertenece a cualquiera que participe,
sobre todo a los jóvenes. Pero su

b La joven sueca

también blinda el
uso del movimiento
Fridays for Future

nombre no puede ni debe usarse
con fines individuales o comerciales». La joven se justifica argumentando que ya hay agencias
de márketing que están comercializando productos sin su consentimiento.
La imagen de Greta, ya reconvertida en icono cultural de esta
época, se ha convertido en un
producto de masas. Un rápido
vistazo por los catálogos de internet es suficiente para ver como muchas marcas comercializan todo tipo de merchandising y
suvenirs sobre la activista. Es el
caso, por ejemplo, de pósters
presidenciales con la cara de
Thunberg, camisetas en las que
aparece posando con los famosos carteles que arrastra a las
manifestaciones o libretas con
la célebre frase How dare you que
pronunció indignada durante
su discurso ante las Naciones
Unidas. También hay productos
a través de los cuales se hace
burla de su condición de perso-

na con Asperger o sobre su activismo.
En su comunicado, Thunberg
también critica que famosos, políticos, medios de comunicación
y artistas se declaren sus portavoces sin su consentimiento. La
activista también recrimina que
actualmente haya gente intentando hacerse pasar por ella. «Pido disculpas a cualquiera que
haya sido contactado e incluso
engañado por este tipo de comportamientos», añade en el comunicado en referencia a la proliferación de estafas y timos en
los que se usurpa su imagen.
FUTUROS PROYECTOS / Para acabar,
Thunberg también ha anunciado la creación de una fundación
sin fines de lucro para seguir impulsando la lucha por «la sostenibilidad ecológica, climática y
social así como la salud mental».
Esta entidad, explica, estará dedicada a gestionar «de una manera completamente transparente» el dinero que ha recibido
hasta ahora a través de donaciones y premios. «Esto tomará su
tiempo», advierte añadiendo
que dará más información sobre el proyecto en cuanto esté
acabado. H
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Pleno del Parlamento
EL RIFIRRAFE

Inmaculada Jurío
PSN

“En esta materia el
pescado ya está
vendido y lo ha
vendido quien tiene
competencias para
ello y que usted no
considera legítimo:
el Gobierno de
Navarra y el de
España”
Javier Esparza
NAVARRA SUMA

“El pescado estaba
vendido para cuando
llegó Chivite y el
pescatero era
Ortuzar”

FRASES

Javier Esparza
NAVARRA SUMA

“Queremos que la
competencia se transfiera
a Navarra en exclusiva,
que la Guardia Civil siga
haciendo el mismo trabajo,
colaborando con la Policía
Foral, y que el PNV no
suplante al Gobierno de
Navarra”
Inmaculada Jurío
PSN

“Ustedes (a Javier
Esparza) votaron en el
Primer Plan Director de
Policía Foral, en 1994,
junto a Herri Batasuna
para que la competencia
de Tráfico fuera ejercida
en exclusiva por Navarra”
Uxue Barkos

El Parlamento insta a
estudiar la restricción de
camiones en la N-121-A
DN Pamplona

El pleno del Parlamento aprobó
ayer, con los votos a favor de PSN,
Geroa Bai, Podemos e I-E y la abstención de Navarra Suma, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “estudiar, a
través de sus servicios jurídicos,
las posibles medidas a tomar para restringir o limitar la circulación de vehículos pesados por la
N-121-A, con el objetivo de aumentar la seguridad y rebajar la
siniestralidad de esta vía”.

En la exposición de motivos,
la resolución impulsada por Geroa Bai esgrime que la densidad
de tráfico y el alto número de
vehículos pesados, unido a una
orografía difícil, hacen que la
“circulación sea complicada, los
incidentes y accidentes elevados,
sus consecuencias graves y las
quejas continuas”. “La rebaja de
la siniestralidad requiere de soluciones urgentes que garanticen a más corto plazo la seguridad de usuarios”, recoge la moción aprobada.

Piden instalar un circuito
cerrado de televisión
en los mataderos
Los mataderos navarros podrían
ser obligados por ley a instalar
circuitos cerrados de televisión
en sus instalaciones para garantizar que no haya maltrato a los
animales. El Pleno aprobó ayer
con los votos a favor de Navarra
Suma, PSN, Geroa Bai, Podemos
e I-E, una resolución por la que se
insta al Gobierno de Navarra a
“comprometerse a presentar un
proyecto de ley para la instalación obligatoria de circuitos cerrados de televisión en los mataderos de la Comunidad Foral, co-

mo complemento a la función de
control de los servicios veterinarios oficiales”.
La resolución hace alusión al
debate jurídico surgido en relación a la seguridad alimentaria y
el bienestar animal, “también de
las especies destinadas al consumo humano”, y pone de relieve las
dificultades para definir las medidas adecuadas en aras a un “control efectivo” de los requisitos exigidos por el Reglamento de la UE.
Se busca también una mayor confianza de consumidores.

Reclaman procesos
de integración para
menores desprotegidos

GEROA BAI

“No entiendo por qué
Navarra Suma insiste en
esta cuestión. Es una
torpeza increíble. Lo que
proponen en esta moción
es lo que luego no vienen a
defender”.
Ainoha Aznárez
PODEMOS

“¿Usted señor Esparza
defiende el Fuero y la
LORAFNA? Su problema
es que tras años de
Gobiernos de UPN,
algunos en coalición con el
PSN, y de Gobiernos del
PP y del PSOE en Madrid
no ha podido negociar esa
transferencia”.
Marisa de Simón
I-E

“No tenemos ningún
problema en que las
fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado
actúen en Navarra.
Esperemos que esta vez la
transferencia sea posible”.

Con los votos a favor de Navarra
Suma, PSN, Geroa Bai, Podemos
e I-E, el Pleno aprobó ayer una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “comprometerse a colaborar con entidades
locales, sociales y de todo tipo para la puesta en marcha de los procesos de integración social plena
de las y los menores en desprotección”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a
su vez, el Parlamento de Navarra
emplaza al Ejecutivo Foral a “seguir desarrollando los progra-

mas necesarios para la plena integración de estos menores”.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, el Legislativo Foral
“rechaza y condena toda actitud
racista, xenófoba y que busque la
criminalización de las y los menores en desprotección”. Asimismo, se exhorta al Gobierno de España a “tomar las medidas necesarias para una distribución
ordenada y equilibrada de estos
menores entre todas las comunidades autónomas, así como a la
puesta en marcha de un Plan Nacional de Integración”.

EN BREVE

Mociones sobre
Educación y Vivienda

Minuto de silencio y
huelga de EH Bildu

El Pleno instó ayer al Gobierno
de Navarra a velar por el cumplimiento del artículo 27 de la
Constitución, relativo al derecho a la educación. También se
pidió al Gobierno de Navarra
que modifique el Decreto Foral
142/2004, para dar cabida a
nuevas necesidades en torno a
la vivienda, así como a promover un programa de educación
cívico-tributaria dirigido al
alumnado de más de 10 años.

El Pleno del Parlamento de Navarra comenzó ayer con un minuto
de silencio en señal de duelo por
el último fallecido en accidente laboral, ocurrido el pasado martes,
día 28, en el camping de Artaza al
caer un hombre de 55 años de una
grúa a 10 metros de altura. En la
sesión plenaria de ayer no participaron los siete parlamentarios de
EH Bildu, que secundaron la
huelga nacionalista a favor del
sistema público de pensiones.
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El Sabadell duplica beneficio y gana
768 millones en 2019
p.

www.segre.com/economia

Manifestación en Lleida en defensa
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LABORAL EMPLEO

AGRICULTURA

Gobierno, patronal y sindicatos
firman el SMI que moviliza al campo

Congreso de UP
centrado en
luchar contra la
crisis de precios

Abren ahora la negociación para cambiar la reforma laboral || Cargas policiales
contra los olivareros en Jaén tras las registradas en otra marcha en Badajoz

❘ LLEIDA ❘ Unió de Pagesos
celebrará el XIII Congreso
Nacional del 7 al 9 de febrero en Falset. Reunirá a 132
delegados de toda Catalunya que definirán las líneas
estratégicas de la organización para los próximos años
y, además, renovará las responsabilidades a la Comisión
Permanente Nacional. Bajo
el lema Fem pinya per una
pagesia forta, se debatirán
ponencias, una de ellas sobre
el impulso de una “organización general” del sector
productor agrario para hacer
frente a un mercado.

❘ MADRID ❘ Gobierno, patronal
y sindicatos comienzan hoy a
negociar en la mesa de diálogo
social del ministerio de Trabajo
cambios urgentes en la normativa laboral, relativos a la negociación colectiva -prevalencia
de convenios y ultraactividady a la subcontratación. Así lo
indicó la ministra de Trabajo,
Yolanda Díaz, en la rueda de
prensa posterior a la firma del
acuerdo de subida del salario
mínimo interprofesional (SMI) a
950 euros para 2020, suscrito en
la Moncloa de forma solemne.
Un SMI que indigna a agricultores y ganaderos, que afirman
que muchos de ellos ni llegan a
tener rentas equivalentes y que
en muchos casos registran pérdidas en sus sectores por unos
precios por debajo de costes de
producción, como en el caso de
la fruta (ver SEGRE de ayer).
De hecho, se suceden las protestas en todo el Estado y tras la
del martes en Zaragoza con la
participación de agricultores y
alcaldes de Ponent, el miércoles
se repitieron en Badajoz y ayer
en Jaén y diferentes ciudades
de Castilla y León. Las cargas
policiales del miércoles en Don
Benito acabaron con una quincena de heridos, mientras que
ayer se repitieron en Jaén, donde los agricultores denuncian
en especial el hundimiento de
los precios del aceite de oliva.
Las patronales que respaldaron ayer el salario mínimo
para 2020 piensan que la subida del SMI habría sido mayor
sin acuerdo, razón por la que

EFE

ENERGÍA

El precio de la
electricidad
repunta casi un
22% en enero
La Guardia Civil cargó ayer contra los agricultores que se manifestaban en Jaén.

NEGOCIACIÓN

El Gobierno quiere cambiar
de forma urgente la
reforma laboral en materia
de negociación colectiva
ven más productivo estar en la
mesa de negociación, aunque
sin renunciar a exponer su opinión sobre el perjuicio que este
incremento genera en el sector
agrícola o a empresas con con-

POLÍTICA ECONÓMICA

cesiones públicas que no ven
actualizados esos contratos
aunque suba el salario mínimo.
La misma estrategia seguirán
en la mesa para la derogación
de la reforma laboral que se
abre mañana en el Ministerio
de Trabajo, en la que el Gobierno quiere abordar con urgencia
los aspectos relativos a la negociación colectiva (prioridad del
convenio sectorial y recuperación de la ultraactividad) y a la
subcontratación. El presidente
de CEOE, Antonio Garamendi,

no quiso adelantar la postura de
la patronal en esta negociación,
aunque dijo que defenderá los
aspectos de la reforma que hizo
el PP en 2012 que han propiciado la recuperación del empleo.
El líder de UGT, Pepe Álvarez,
dijo que en la parte sindical no
son ingenuos y que esta negociación quizá no sea ni tan rápida ni tan fructífera como la del
salario mínimo, aunque aseguró que “el no acuerdo tampoco tiene que ser un desacuerdo
absoluto”.

❘ MADRID ❘ El precio medio del
mercado eléctrico diario español se ha situado en los
41,1 euros por megavatio
hora en enero, lo que supone un incremento del 21,6%
con respecto al pasado mes
de diciembre, según datos de
la Asociación de Empresas de
Gran Consumo de Energía
(AEGE). Este nivel de precios registrado en el primer
mes de 2020 en España es un
17,3% superior al de Alemania y un 8,1% por encima del
de Francia, según la asociación de grandes consumidores eléctricos.

GANADERÍA POLÉMICA

Las cooperativas critican el Colau encona al sector vacuno por su
presupuesto de Agricultura plan de reducir la carne en los colegios
❘ LLEIDA ❘ La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha señalado que la
partida presupuestaria para la
conselleria de Agricultura de la
Generalitat es “insuficiente” y
ha reclamado a los grupos políticos que la corrijan en trámite
parlamentario. Ha reprochado
que el presupuesto para el departamento, de 339 millones de
euros -con gasto no financiero
y no finalista-, es “claramente
insuficiente” para atender las

necesidades de mejora del sector y afrontar los daños provocados por los últimos temporales en zonas rurales y agrarias.
Ha criticado que la conselleria
que dirige Teresa Jordà tiene
el peso “más bajo” de la última
década en el conjunto de departamentos y que es uno de los
que menos crece en términos
absolutos. El presidente de la
FCAC, Ramon Sarroca, afirma
“no está a la altura” de los retos
de competitividad a afrontar.

❘ BARCELONA ❘ Seis escuelas de
Barcelona empezarán una iniciativa piloto que limitará la
carne roja y procesada en sus
menús a un solo día a la semana, mientras que potenciará el
consumo de proteínas vegetales, como lentejas y garbanzos, a dos veces a la semana,
especialmente en los segundos
platos. “De los cinco días, dos
segundos platos tendrán proteína vegetal de proximidad.
Los tres días restantes puede

haber proteína animal, pero
uno máximo de carne roja y
procesada. Por lo que los otros
dos se puede dar carne blanca, pescado y huevos”, detalló ayer la concejal de Salud
de Barcelona, Gemma Tarafa.
La respuesta del sector vacuno no se ha hecho esperar,
indignado ante un plan que
el ayuntamiento liderado por
Ada Colau justifica en favor de
una dieta sana y por razones
medioambioambientales. Des-

de la patronal de la producción
de vacuno Asoprovac, Ricard
Godia defendió la dieta mediterránea, incluyendo la carne
de vacuno, cuyo consumo es
muy inferior al de otros países.
Negó las afirmaciones que ve
erróneas sobre la contaminación generada por las granjas y
afirmó que si Barcelona quiere
afrontar el reto climático “tiene mucho por hacer, desde el
transporte marítimo y aeroportuario”, por ejemplo.
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El 34% de las
escuelas de
Barcelona se
consume
semanalmente
carnes grasas,
rojas o
procesadas, dos o
más veces a la
semana, pese a
que lo
recomendable es
comerlas una o
ninguna vez. Por
el contrario, el
90% de los
centros
educativos no
ofrece ninguna
proteína vegetal
como segundo
plato a la
semana.

El Ayuntamiento pone en marcha recomendaciones para reequilibrar la presencia de la proteína
animal y la vegetal en los comedores escolares donde se come más bollería y carne grasa de lo recomendado

Barcelona quiere menos carne roja y
más lentejas en los menús escolares
Ángela Lara- Barcelona

Las
guarderías ,
centros
pioneros
Las recomendaciones en
materia de
alimentación
que lanza
ahora el
Ayuntamiento
a los centros de
primaria y
secundaria
vienen
precedidas por
otras medidas
similares. Así,
en las 101
guarderías
municiaples se
han introducido ya mejoras
signiﬁcativas
en esta línea.

En el 34% de las escuelas de Barcelona se consume semanalmente carnes grasas, rojas o procesadas, dos o más veces a la semana,
pese a que lo recomendable es
comerlas una o ninguna vez. Por
el contrario, el 90% de los centros
educativos no ofrece ninguna
proteína vegetal como segundo
plato a la semana.
Estos datos, extraídos de la revisión de los menús escolares que
la Agencia de Salud Pública de
Barcelona realizó el año pasado
en 116 centros educativos, ponen
de evidencia que la alimentación
de nuestros menores no es todo
lo saludable que debiera, algo que
confirma el el Informe de Hábitos
Alimentarios de los niños y adolescentes de Barcelona. En este
documento se constata que el 78%
de los niños de entre 3 y 4 años y
el 42% de los jóvenes de 13 a 19
años comen carne tres o más veces a la semana, lo que sobrepasa
la frecuencia recomendada; el
43% de los niños de entre 8 y 9

años come bollería más de tres
veces al mes y el 80% de los adolescentes toma mensualmente
refrescos azucarados más de tres
veces. El informe también desvela que el 80% de los menores no
consume cinco piezas diarias de
fruta o verdura, tal y como se recomienda, de manera que a día
de hoy la prevalencia de la obesidad es del 7% en niños de 3 a 4
años, del 13% en menores de 8 a 9
años y del 7% en adolescentes de
13 a 19 años.
Ante esta realidad, el Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia
de la Salud Pública han lanzado
una propuesta sobre cómo deben
ser estos menús escolares para
garantizar una buena salud de
nuestros niños y, paralelamente,
contribuir al cuidado del medio
ambiente, ya que como señalaba
ayer durante la presentación de
estas recomendaciones la regidora de Salud, Gemma Tarafa,
«nuestro modelo alimentario actual es responsable de entre un
cuarto y un tercio de las emisiones
de gases de efecto invernadero».

Las recomendaciones se concretan principalmente en dos
medidas: por un lado, introducir
en los menús escolares la proteína vegetal en el segundo plato, al
menos dos días por semana y paralelamente suprimir la proteína
animal de los primeros platos
por el otro, los tres días restantes
se puede ofrecer proteína animal
(carne, pollo, conejo, huevo, pescado...), pero solo uno de ellos
carne roja o procesada. Los
champiñones, los garbanzos, las
lentejas o los guisantes son algunos ejemplos de alimentos que
aportan proteína vegetal.

Reequilibrar
En defintiva, «la idea es reequilibrar la proteína animal y la vegetal en los menús escolares para
mejorar la salud de nuestros jóvenes y reducir los gases de efecto invernadero en un 23%», resumió la regidora Tarafa.
Por el momento, hay seis escuelas de infantil y primaria vinculadas a la Red de Escuelas + Sostenibles –Escuela Dovella,

Las claves
● La proteína
vegetal ha de
estar presente
en el segundo
plato al menos
dos días por
semana y el
primer plato
no ha de
contener
proteína
animal
● La proteína
animal podrá
estar presente
en el segundo
plato los 3 días
de la semana
restantes, pero
solo uno de
ellos puede ser
carne grasa

Escuela Mallorca, Escuela Ramon Casas, Escuela Pare Poveda,
Escuela La Farigola del Clot y la
Escuela Patronat Domènech–.
que, de la mano de la Agencia de
Salud Pública de Barcelona, llevarán a cabo la iniciativa introduciendo las recomendaciones
en sus menús escolares de manera piloto para evaluar el buen
funcionamiento de esta medida.
Sin embargo, tal y como apuntó
ayer la regidora, la idea es «trabajar con el resto de escuelas de
primaria y secundaria de la ciudad el próximo curso para introducir también estas recomendaciones, de manera que esperamos
que al llegar septiembre de 2021,
cuando Barcelona será Capital
Mundial de la Alimentación Sostenible.todas las escuelas hayan
aplicado estas directrices en sus
menús».
De hecho, el Ayuntamiento ya
está trabajando con el Consorcio
de Educación para que eso sea
una realidad, aunque para ello es
necesaria también la complicidad de las Asociaciones de Familias de Alumnos, de la dirección
de los centros y de las empresas
gestoras de los diferentes comedores. Lo que está claro es que la
introducción de estas recomendaciones en los menús escolares
no puede suponer en ningún caso
un incremento en los costes de
comedor más allá del precio público máximo de comedor establecido por el Departamento de
Educación de la Generalitat.
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Andalucía no implantará «bajo
ningún concepto» el «pin parental»
∑ Vox anuncia que
tomará medidas
contra el anuncio del
consejero de Educación

La ministra de Educación conversa con el consejero andaluz del ramo

taron fuentes del partido de Abascal en
Andalucía. Por su parte, en el PP andaluz señalaron que «se van a cumplir los
acuerdos aunque estos no hablan específicamente de "pin parental" sino de
garantizar la libertad de los padres y,
además, el sistema funciona bien».

puestos, pero no se implantó y dadas
las declaraciones de Imbroda parece
que esto no sucederá. El «pin parental»
es una solicitud de autorización expresa de los padres de un alumno, para que
éste pueda participar en actividades organizadas por el centro educativo, cuando tengan contenido que afecte a cuestiones morales, sexuales o de conciencia.
Dichas
actividades
son
complementarias y se enmarcan dentro del horario escolar.
A Vox no le gustaron nada las palabras de Imbroda. «Es un pacto que se
ha suscrito y vamos a llegar hasta el final para su cumplimiento. Y si llegado
el caso, por la parte de la Consejería de
Imbroda no se cumple, las iniciativas
parlamentarias que lleven a debate, igual
no cuentan con nuestro apoyo», apun-

Ferraz llama a la concertada

Colau quiere menos carne roja
en los comedores escolares
El gobierno de Ada Colau se adentra
en los comedores escolares para intentar cambiar sus hábitos alimentarios. El Ayuntamiento de Barcelona
quiere reducir el consumo de los alumnos de proteína animal, especialmente carne roja, y por este motivo ha
arrancado un plan de recomendaciones para reconducir los menús.
«Comemos proteína animal por encima de lo que necesitamos», explicó

EFE

Elección de los padres
PP y Cs dicen que el acuerdo
no habla de «pin» sino de
garantizar la libertad
de los padres de elegir

El Ayuntamiento recomienda más proteína vegetal

ANNA CABEZA BARCELONA

El cardenal
Barbarin, absuelto
de la condena de
ocultar abusos
JUAN VICENTE BOO VATICANO

JOSEFINA G. STEGMANN
MADRID

La ministra de Educación y FP, Isabel
Celaá, se reunió ayer en el Ministerio
con Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, en el marco de la ronda de contactos con los consejeros autonómicos.
Imbroda fue claro momentos después,
preguntado por ABC por la implantación en Andalucía del polémico «pin parental» propuesto por Vox: «Debemos
poner sentido común a esta demanda
y hacer ver que no es necesario bajo ningún concepto».
Para Imbroda, es preciso «trasladar
que nuestro sistema ya tiene cauces
para que las familias puedan elegir a
través de claustros y consejos escolares, por lo que ya están informados, así
que no hay lugar a esa cuestión», señaló. A su juicio, el «pin parental» lo que
hace es «empequeñecer la discusión,
los temas que tratamos están por encima de cosas que distraen y entretienen», añadió el consejero del ramo, de
Ciudadanos, partido que ya se manifestó contra el «pin parental». Imbroda puso énfasis en la necesidad de centrarse en el «respeto a la diversidad y
a una serie de valores», al tiempo que
preguntó: «¿Qué hacemos? ¿vetamos
los móviles, la calle?».
Propuso, en cualquier caso, realizar
una supervisión «a través de la inspección educativa». Y recordó que en «una
comunidad como Andalucía, con dos
millones de alumnos y 150.000 docentes, solo ha habido una o dos quejas».
El «pin parental» fue condición de
Vox en Andalucía (gobernada por PP y
Ciudadanos) para aprobar los presu-

Arzobispo de Lyon

ayer Gemma Tarafa, la concejal de Salud, tras argumentar con datos los malos hábitos alimentarios de los niños
barceloneses. La edil recordó que este
consumo excesivo puede estar relacionado con problemas cardiovasculares o incluso cánceres, por lo que
apuesta «por reequilibrar la proteína
animal y vegetal»,
El Consistorio sugiere, en concreto,
eliminar la proteína animal de los primeros platos e introducir protenía ve-

Por otro lado, el PSOE ha reculado y ha
decidido convocar a la escuela concertada, tal como hizo el lunes pasado con
la pública (aunque sí asistieron las cooperativas), con el argumento de que se
quería convocar a «organizaciones progresistas», apuntó el PSOE.
Ahora, se ha invitado también a reuniones en solitario a la Confederación
Católica de Padres (Concapa) y a las patronales Confederación Española de
Centros de Enseñanza (CECE) y Escuelas Católicas (EC). Concapa señaló a ABC
que no acudirán si no es en conjunto.
«También hemos manifestado nuestra
molestia porque para nuestra reunión
no se invitará a la ministra», señaló Pedro José Caballero, presidente de Concapa.

getal (lentejas, judías blancas o garbanzos, por ejemplo, y a poder ser de
proximidad) dos de los cinco días de
la semana en el segundo plato. Así, se
deja abierto a tres días el consumo de
proteína animal, aunque solo se recomienda carne roja o procesada un día.

El cardenal arzobispo de Lyon y primado de las Galias, Philippe Barbarin, fue absuelto ayer por un tribunal de apelación de su condena previa a seis meses de prisión por no
haber denunciado a las autoridades los abusos sexuales de menores cometidos por un sacerdote de
su diócesis cuando tuvo conocimiento de esos delitos, década y media
después de los hechos, en 2014.
Según Jean-Felix Luciani, uno de
sus abogados, «la injusticia ha sido
reparada. El cardenal Barbarin es
inocente». Los abusos cometidos por
el entonces sacerdote Bernard
Preynat tuvieron lugar entre 1985 y
1990, por lo que civilmente habían
ya prescrito cuando Philippe Barbarin se hizo cargo de la diócesis en
2002. Al tener noticia mucho más tarde –en 2014 por informaciones de
una de las víctimas– Barbarin inició
trámites que llevaron a la Congregación de la Doctrina de la Fe a levantar la prescripción eclesiástica, juzgar internamente a Preynat, y expulsarle del sacerdocio en julio de 2019.
En paralelo, un grupo de víctimas
más recientes de Preynat lograron
llevarle a proceso por abuso sexual
de diez de ellos. El caso esta visto
para sentencia, que será emitida el
próximo 16 de marzo.
La condena del cardenal Barbarin por el Tribunal de Lyon en marzo no conllevaba el ingreso en la
cárcel, pero fue suficiente para que,
aún insistiendo en declararse inocente, presentase su renuncia al
Papa. El Santo Padre –en virtud del
principio de presunción de inocencia– no la aceptó, pero le dejó en libertad de actuar del modo que le
pareciese conveniente. Barbarin
anunció el 18 de marzo su decisión
dejar el gobierno de la diócesis.

en seis centros de la ciudad y el año
que viene las recomendaciones se extenderán a todos los centros.
Desde la Agencia de Salud Pública
de Barcelona (ASPB) remarcaron, a
modo de ejemplo, que el 78 por ciento
de los niños y el 43 por ciento de los jóvenes toman carne tres o más días a la
Prueba piloto
semana, cuando las frecuencias recoEl objetivo es que, a partir de septiem- mendadas son inferiores. Igualmente,
bre de 2021, los niños que se quedan a el 80 por ciento de adolescentes beben
comer en alguno de los más de 400
refrescos azucarados más de
centros escolares de la ciudad
tres veces al mes y más del 80
tengan una dieta más saludapor ciento de los menores no
ble y baja en carbono, que incumplen con la recomendacluya productos de temporación de comer cinco piezas
da, proximidad y ecológicos.
diarias de fruta o verdura.
Hasta final del presente curGreenpeace celebró el anunG. TARAFA
so se harán trabajos pioneros
cio municipal.
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Colau pide a las escuelas que reduzcan la carne
roja en los comedores
Europa Espanya Espanyol
Autor: Clara Blanchar
Por motivos de salud y para luchar contra el cambio climático , porque la producción alimentaria
también es responsable de las emisiones de efecto invernadero. El gobierno de la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau , de la mano de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), han
lanzado una recomendación a las 411 escuelas e institutos de la ciudad para que modifiquen los
menús: que reduzcan la presencia de carne roja y procesada (salsichas, croquetas), y aumenten
la de proteína vegetal.
La Agencia es quien supervisa (recomienda, pero no obliga) los menús de todos los centros de la
ciudad, públicos, concertados y privados. Y concretamente, su propuesta de menús consiste en
que, de los cinco días de la semana nunca haya proteína animal en los primeros platos. Y en los
segundos, dos días sean de proteína vegetal (legumbres) y los otros tres, proteína animal. Pero
solo uno sea de carne roja y los otros, de otra proteína animal, como huevos, pescado o carnes
blancas (pollo, conejo, cerdo).
Lo han explicado este jueves la concejal de Salud, Gemma Tarafa, y la gerente de la ASPB,
Carme Borrell. Tarafa ha recordado que la reducción del consumo de carne en las escuelas de la
ciudad es una de las medidas previstas en la Declaración de Emergencia Climática de Barcelona .
Las dos han admitido que la mayoría de escuelas de la ciudad ya evitan la presencia de carnes
rojas más de un día a la semana. Sin embargo, han presentado un estudio realizado en 116
escuelas que muestra que el 34% de los menús contienen carnes grasas (rojas y procesadas) dos
o más veces. Y el 90% no ofrece ninguna proteína de segundo.
Borrell ha argumentado que los informes realizados por la Agencia hay datos que refuerzan la
necesidad de cambiar los menús y ha defendido que está demostrado que la dieta mediterránea
(basada en la importancia de la fruta y la verdura y en disminuir la proteína animal) mejora la salud
de la población.
La Agencia ha constatado que el 78% de los niños entre tres y cuatro años y el 42% de los
adolescentes de 13 y 19 años comen carne tres o más veces a la semana, el umbral por encima
de la que la Sociedad Española de Nutrición considera excesivo el consumo. Borrell ha apuntado
además que la prevalencia de la obesidad es del 7% entre los niños de 3 y 4 años de la ciudad y
del 13% en los de 8 y 9 años, y que "la obesidad es más frecuente en escuelas de territorios
desfavorecidos".
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El ayuntamiento de Barcelona disminuye la carne
de los menús escolares
Europa Espanya Espanyol
En 6 colegios de Barcelona ya funciona esta estrategia. Esta consiste en disminuir la cantidad de
carne roja de los menús , poniendo esta únicamente un único día a la semana.
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Jornada de Cooperativas Agro-alimentarias apunta
a la unión del sector del vacuno de carne como
salvaguarda
Europa Espanya Espanyol
La unión de los ganaderos en el proceso productivo y en su transformación, así como una gestión
adecuada de la sanidad "son claves para garantizar la rentabilidad de los ganaderos de vacuno de
carne", según las conclusiones alcanzadas en la Jornada Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank.
Jornadas Técnicas de Cooperativas Agro- alimentarias de Andalucía COOPERATIVAS
AGRO-ALIMENTARIAS Más de un centenar de profesionales del sector se han desplazado hasta
Cazalla de la Sierra (Sevilla), municipio escogido para celebrar este encuentro con motivo de la
reciente creación de la sección de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como ha
explicado su presidente, José Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, ha hecho un llamamiento a "la unión de
todos los productores para frenar los mensajes lanzados por los lobbies contrarios a la producción
y consumo de carne" y ha animado a los presentes a integrarse en la comercialización a través de
las cooperativas. El presidente sectorial también ha estado acompañado por la directora del Área
de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Sevilla, María del Rocío Cáceres, según han
informado los organizadores en un comunicado.
La primera de las ponencias ha abordado precisamente "la necesidad de contrarrestar las
campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de carne".
En este sentido, el director de Provacuno, Javier López, ha reivindicado "el papel de la
interprofesional como herramienta para el sector" y ha expuesto "las acciones impulsadas desde la
organización para contar desde su punto de vista los efectos -positivos- de producir y consumir
este alimento, así como para acercar la actividad al consumidor urbanita".
Más allá del consumo nacional, el director de Provacuno ha señalado las oportunidades
comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último
"principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo", ha resumido.
Al hilo del llamamiento a participar de la comercialización del representante sectorial de la
federación, responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón han analizado las
diferentes opciones de producir vacuno de carne desde el modelo cooperativo y "la necesidad de
valorizar" el producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
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Barcelona declara la guerra a la carne roja en los
coles
Europa Espanya Espanyol
Autor: Carlos Márquez Daniel
El ayuntamiento plantea refozar la proteína vegetal y minimizar el consumo de la animal en los
menús infantiles
No ayuda en absoluto que la comida saludable se haya convertido en una suerte de castigo verbal
para los hijos. Tampoco que cuando comen fuera de casa , los padres echen mano de ese menú
infantil en el que siempre están los macarrones y las croquetas , el arroz y la hamburguesa. Amén
de toda la oferta de restauración 'fast food', hinchada de colores y distracciones pero más bien
pobre en nutrientes. En ese contexto, el Ayuntamiento de Barcelona inicia este 2020 una cruzada
para conseguir que la alimentación escolar sea más rica en proteína vegetal en detrimento de la
carne roja y procesada. O lo que es lo mismo: más garbanzos y menos salchichas. El consistorio
empezará con cinco escuelas, con la idea de que, en un par de años, la filosofía haya seducido a
las 411 escuelas de la ciudad que echan de comer a los chavales. Vaya por delante que muchas
ya lo aplican sin hacer ruido. Ahora se busca pasar de la anécdota al pan de cada día.
Gemma Tarafa , concejala de Salud, ha sido la encargada este jueves de compartir la hoja de ruta
municipal. Ha insistido en varias ocasiones en que esto es una recomendación , consciente de que
la autonomía de centro, la independencia de las direcciones de los colegios de tomar según qué
decisiones, es una potestad sagrada . Por eso el consistorio ha optado por la pedagogía en base a
los datos. Han analizado la situación en 116 escuelas de la ciudad y se han encontrado con
algunas cifras inquietantes. Como ese 34% de centros que consumen carnes rojas o procesadas
dos o más veces a la semana , por encima de la frecuencia recomendada (una o ninguna). O el
90% de los equipamientos visitados que no ofrecen ninguna proteína vegetal como segundo plato.
Ahí radica uno de los desafíos, el de romper con el tópico de que en el segundo plato no podemos
poner pasta integral o un plato de legumbres. Si en verano tomamos ensalada y después paella de
verduras , ¿porque no pueden hacer lo mismo las escuelas? La idea de fondo es reducir a una la
ingesta semanal de carne roja o procesada y ofrecer un mínimo de dos platos de proteína vegetal.
Esa es la principal novedad respecto a lo recomendado hasta la fecha por la Administración, el
hecho de concretar más los mínimos y los máximos del consumo de determinados nutrientes.
Cocina de la escuela Dovella, donde ya aplican el menú saludable / ÀNGEL GARCIA
No es cosa menor querer cambiar los hábitos alimenticios de las nuevas generaciones. Ya que la
lucha tiene una doble dirección: la de convencer a los colegios y la de lograr que las familias
empaticen con el proyecto y que no lo echen todo por tierra con una despensa repleta de lo que
podría considerarse cripronita para la salud. Según la Agencia de Salud Pública de Barcelona
(ASPB) , el 80% de los adolescentes toman más de tres refrescos azucarados al mes (cada lata
contiene el equivalente a 10 cucharadas de azúcar) y el 75% habrán consumido en enero más de
tres piezas de bollería . El 80% tampoco cumple la recomendación de tomar un total de cinco
piezas diarias de fruta o verdura. Todo eso deriva en una obesidad del 7% en niños de entre tres y
cuatro años, del 13% entre los ocho y los nueve, y cercana al 7% en los adolescentes de 13 y 19,
donde el sobrepeso se asocia a comer delante de las pantallas. Con un componente social
importante: esos porcentajes aumentan en las zonas más desfavorecidas .
Con esta modificación de los menús infantiles, el ayuntamiento también busca echarle una mano
al planeta. Tras declarar semanas atrás la emergencia climática, el consistorio busca distintos
frentes en los que arañar gases de efecto invernadero. Y con este cambio se espera reducir en un
23% de emisiones cada ágape colegial , según ha detallado Tarafa. Pero por encima de todo está
la salud de los alumnos, y tal y como ha recordado Carme Borrell , gerente de la ASPB, el exceso
de carne roja "es una fuente de grasas que se relaciona con enfermedades cardiovasculares,

diabetes y algunos tipos de cáncer".
Campo de sobra
La recomendación pasa por introducir esos segundos platos que de entrada pueden generar cierto
recelo. ¿Eso no es un primero...? Lentejas, garbanzos, judías..., todo tipo de legumbres de
proximidad que ahora pasarán a ser la antesala del postre. ¿Y hay suficiente campo para tanto
niño? Quizas el parque agrario del Llobregat quede corto, pero hay agricultura de sobra. Y quién
sabe, quizás hasta alguien se anime a ampliarla.
Las cinco escuelas que ya están empezando a modificar sus menús son la Dovella, la Mallorca, la
Ramon Casas, la Pare Poveda y la Farigola del Clot. La voluntad del gobierno de Ada Colau es
que el cambio llegue a todos los centros de la ciudad, sean públicos, concertados o privados,
durante el curso 2020-2021. Y como objetivo en el horizonte, tal y como ha señalado Tarafa,
intentar innovar también en la alimentación de residencias de ancianos o centros hospitalarios .
Todo ello, ha concretado la concejala, sin que se resienta el precio del menú. "No tenemos el
cálculo hecho, pero en ningún caso será más caro que ahora".
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El último anuncio de Kyrgios: se hace vegano
Europa Espanya Espanyol
Lo hace "por el bienestar animal"
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Una jornada de Cooperativas Agro-alimentarias
apunta a la unión del sector del vacuno de carne
como salvaguarda
Europa Espanya Espanyol
La unión de los ganaderos en el proceso productivo y en su transformación, así como una gestión
adecuada de la sanidad "son claves para garantizar la rentabilidad de los ganaderos de vacuno de
carne", según las conclusiones alcanzadas en la Jornada Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank.
Más de un centenar de profesionales del sector se han desplazado hasta Cazalla de la Sierra
(Sevilla), municipio escogido para celebrar este encuentro con motivo de la reciente creación de la
sección de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como ha explicado su presidente, José
Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, ha hecho un llamamiento a "la unión de
todos los productores para frenar los mensajes lanzados por los lobbies contrarios a la producción
y consumo de carne" y ha animado a los presentes a integrarse en la comercialización a través de
las cooperativas. El presidente sectorial también ha estado acompañado por la directora del Área
de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Sevilla, María del Rocío Cáceres, según han
informado los organizadores en un comunicado.
La primera de las ponencias ha abordado precisamente "la necesidad de contrarrestar las
campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de carne".
En este sentido, el director de Provacuno, Javier López, ha reivindicado "el papel de la
interprofesional como herramienta para el sector" y ha expuesto "las acciones impulsadas desde la
organización para contar desde su punto de vista los efectos -positivos- de producir y consumir
este alimento, así como para acercar la actividad al consumidor urbanita".
Más allá del consumo nacional, el director de Provacuno ha señalado las oportunidades
comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último
"principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo", ha resumido.
Al hilo del llamamiento a participar de la comercialización del representante sectorial de la
federación, responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón han analizado las
diferentes opciones de producir vacuno de carne desde el modelo cooperativo y "la necesidad de
valorizar" el producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
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El Parlamento foral pide la instalación obligatoria
de circuitos cerrados de televisión en los
mataderos
Europa Espanya Espanyol
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado, con los votos a favor de Navarra Suma, PSN,
Geroa Bai, Podemos e I-E , una moción por la que se insta al Gobierno foral a "comprometerse a
presentar un proyecto de ley para la instalación obligatoria de circuitos cerrados de televisión en
los mataderos de la Comunidad, como complemento a la función de control de los servicios
veterinarios oficiales".
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por PSN, Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E
hace alusión "al debate jurídico surgido en relación a la seguridad alimentaria y el bienestar animal
, también de las especies destinadas al consumo humano", y pone de relieve "las dificultades para
definir las medidas adecuadas en aras a un control efectivo de los requisitos exigidos por el
Reglamento de la UE".
Entre las demandas de los grupos de interés relacionados con el sector, tales como la industria
cárnica, los sindicatos, veterinarios oficiales, asociaciones de consumidores y organizaciones que
trabajan en pro del bienestar de los animales de producción, se cita la implantación de sistemas de
circuito cerrado de cámaras de televisión (CCTV) en las instalaciones de los mataderos.
Dicho requerimiento, a la que la ONG Equalia ha dado forma de propuesta legislativa, defiende "el
escrupuloso cumplimiento de todos los protocolos establecidos en relación al trato animal, con el
fin de dotar al proceso de una mayor transparencia", algo que, a su entender, "contribuiría a
generar un aumento de la confianza de usuarias y usuarios hacia las empresas del sector".
Así las cosas, los proponentes entienden que, dado que este planteamiento cuenta también con la
aprobación de la industria cárnica, cuya junta directiva (ANICE) ha solicitado a la Administración
las "modificaciones legislativas necesarias para asegurar la instalación de cámaras de vigilancia
en los mataderos", el debate resulta "inaplazable".
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La nueva 'Dirección General de Bienestar Animal'
es un hito...
Europa Espanya Espanyol
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La Comunidad foral pide que se instalen de forma
obligatoria cámaras en los mataderos navarros
Europa Espanya Espanyol
La moción persigue que 2se cumplan todos los protocolos establecidos en relación al trato animal,
con el fin de dotar al proceso de una mayor transparencia".
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado, con los votos a favor de Navarra Suma, PSN,
Geroa Bai, Podemos e I-E , una moción por la que se insta al Gobierno foral a "comprometerse a
presentar un proyecto de ley para la instalación obligatoria de circuitos cerrados de televisión en
los mataderos de la Comunidad, como complemento a la función de control de los servicios
veterinarios oficiales ".
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por PSN, Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E
hace alusión "al debate jurídico surgido en relación a la seguridad alimentaria y el bienestar
animal, también de las especies destinadas al consumo humano ", y pone de relieve "las
dificultades para definir las medidas adecuadas en aras a un control efectivo de los requisitos
exigidos por el Reglamento de la UE".
Entre las demandas de los grupos de interés relacionados con el sector, tales como la industria
cárnica , los sindicatos, veterinarios oficiales, asociaciones de consumidores y organizaciones que
trabajan en pro del bienestar de los animales de producción, se cita la implantación de sistemas de
circuito cerrado de cámaras de televisión (CCTV) en las instalaciones de los mataderos.
Dicho requerimiento, a la que la ONG Equalia ha dado forma de propuesta legislativa, defiende "el
escrupuloso cumplimiento de todos los protocolos establecidos en relación al trato animal, con el
fin de dotar al proceso de una mayor transparencia", algo que, a su entender, "contribuiría a
generar un aumento de la confianza de usuarias y usuarios hacia las empresas del sector".
Así las cosas, los proponentes entienden que, dado que este planteamiento cuenta también con la
aprobación de la industria cárnica, cuya junta directiva (ANICE) ha solicitado a la Administración
las "modificaciones legislativas necesarias para asegurar la instalación de cámaras de vigilancia
en los mataderos", el debate resulta "inaplazable".
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Jornada de Cooperativas Agro-alimentarias apunta
a la unión del sector del vacuno de carne como
salvaguarda
Europa Espanya Espanyol
SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)
La unión de los ganaderos en el proceso productivo y en su transformación, así como una gestión
adecuada de la sanidad "son claves para garantizar la rentabilidad de los ganaderos de vacuno de
carne", según las conclusiones alcanzadas en la Jornada Técnica de Vacuno de Carne,
organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank.
Más de un centenar de profesionales del sector se han desplazado hasta Cazalla de la Sierra
(Sevilla), municipio escogido para celebrar este encuentro con motivo de la reciente creación de la
sección de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como ha explicado su presidente, José
Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, ha hecho un llamamiento a "la unión de
todos los productores para frenar los mensajes lanzados por los lobbies contrarios a la producción
y consumo de carne" y ha animado a los presentes a integrarse en la comercialización a través de
las cooperativas. El presidente sectorial también ha estado acompañado por la directora del Área
de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Sevilla, María del Rocío Cáceres, según han
informado los organizadores en un comunicado.
La primera de las ponencias ha abordado precisamente "la necesidad de contrarrestar las
campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de carne".
En este sentido, el director de Provacuno, Javier López, ha reivindicado "el papel de la
interprofesional como herramienta para el sector" y ha expuesto "las acciones impulsadas desde la
organización para contar desde su punto de vista los efectos -positivos- de producir y consumir
este alimento, así como para acercar la actividad al consumidor urbanita".
Más allá del consumo nacional, el director de Provacuno ha señalado las oportunidades
comerciales que se han abierto en países como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último
"principal importador de carne de vacuno y con un elevado poder adquisitivo", ha resumido.
Al hilo del llamamiento a participar de la comercialización del representante sectorial de la
federación, responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón han analizado las
diferentes opciones de producir vacuno de carne desde el modelo cooperativo y "la necesidad de
valorizar" el producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz.
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El sector del vacuno de carne apunta a la unión
como salvaguarda de la rentabilidad del ganadero
Europa Espanya Espanyol
Asistentes a la jornada
La unión de los ganaderos en el proceso productivo y en su transformación, así como una gestión
adecuada de la sanidad son claves para garantizar la rentabilidad de los ganaderos de vacuno de
carne . Estas son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada Técnica de Vacuno de
Carne, organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con el apoyo de AgroBank.
Más de un centenar de profesionales del sector se han desplazado hasta Cazalla de la Sierra
(Sevilla), municipio escogido para celebrar este encuentro con motivo de la reciente creación de la
sección de vacuno de carne de la cooperativa CorSevilla, como ha explicado su presidente, José
Manuel Castillejo, en la inauguración del evento.
En el acto de apertura, el presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, ha hecho un llamamiento a la unión de
todos los productores para frenar los mensajes lanzados por los lobbies contrarios a la producción
y consumo de carne y ha animado a los presentes a integrarse en la comercialización a través de
las cooperativas. El presidente sectorial también ha estado acompañado por la directora del Área
de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Sevilla, Mª del Rocío Cáceres.
La primera de las ponencias ha abordado precisamente la necesidad de contrarrestar las
campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de carne. En este
sentido, el director de Provacuno, Javier López, ha reivindicado el papel de La interprofesional
como herramienta para el sector y ha expuesto las acciones impulsadas desde la organización
para contar desde su punto de vista los efectos positivos- de producir y consumir este alimento,
así como para acercar la actividad "al consumidor urbanita". Más allá del consumo nacional, el
director de Provacuno ha señalado las oportunidades comerciales que se han abierto en países
como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último "principal importador de carne de vacuno y
con un elevado poder adquisitivo", ha resumido.
Al hilo del llamamiento a participar de la comercialización del representante sectorial de la
federación, responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón han analizado las
diferentes opciones de producir vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
valorizar el producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz. En este sentido, el director de Grupo
Cárnico de Covap, Raúl Sanz, ha apuntado a la apuesta por la integración como clave del éxito de
su sección, pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la trasformación ( Covap
cuenta con matadero propio) le permite garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e
incorporan valor a la producción, lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la cooperativa Nuestra Señora de los Remedios-Picasat, como ha
explicado Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además ha puesto en valor el apoyo
técnico tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.
Desde otro punto de vista, Luis Rodríguez, director comercial de Bovies, cooperativa
supraautonómica de segundo grado radicada en Extremadura, ha contado la experiencia de
apostar por el cebadero cooperativo en una zona tradicionalmente pastera el ganadero ceba a sus
terneros a través de terceros-, lo que les ha permitido ofrecer precios más rentables a los
productores y una mayor garantía del proceso. Por su parte, el secretario de la SAT aragonesa
Parda de Montaña, José Manuel Macarulla, tras evaluar el impacto negativo que han tenido las
últimas reformas de la PAC en el sector y apuntar la necesidad de promover ayudas de carácter
nacional y autonómico para estructurar el sector, ha explicado que una de las fórmulas de futuro
es el modelo cooperativo de compra-venta de animales, porque permite separar animales por

clase y sexo, y el cebo en las explotaciones de vacas nodrizas, pero de manera separada y
diferenciada.
Innovación y sanidad animal
A lo largo de las jornadas también ha habido tiempo de analizar aspectos clave en la producción.
Ejemplo de ello es la innovación, véase a la hora de comercializar razas autóctonas, posibilidad
que ha abordado el profesor de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la
Universidad Politécnica de Madrid, Vicente Jimeno, en la ponencia el Efecto de las razas y sus
cruces sobre la calidad de la carne de vacuno según el sistema productivo en España. Por su
parte, la coordinadora del Grupo Operativo Innotuber, Lucía Reguillo, y el jefe de servicio de
Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, Manuel Fernández, han avanzado los resultados
finales de este proyecto, en el que participan Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía,
Covap, Dcoop, Cicap y CeiA3, y que presentarán en una jornada el próximo 14 de febrero.
Desde el punto de vista de la sanidad, Alfredo Suárez-Inclán, de los servicios técnicos de Zoetis
Rumiantes, ha explicado la importancia de prevenir las enfermedades con un buen manejo de las
cabañas en la ponencia Estrategias sanitarias para mejorar el rebaño. La jornada concluía con la
intervención de Borja Aguado, ingeniero técnico agrícola de MRS-Insufese, quien ha expuesto las
ventajas de contar con seguro pecuario ante casos de prevalencia de enfermedades.
Un centenar de productores analizan las ventajas de participar en la comercialización común en
las Jornadas Técnicas de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
La directora de área Sierra Norte de AgroBank, Mª del Rocío Cáceres; el presidente sectorial
Vacuno de Carne, José Ramón Montoya; y el presidente de CorSevilla, José Manuel Castillejo, en
la inauguración

Audiencia: 158 Lectores
Medio: Vacuno de élite
Valor: 24€
Publicado: 31/01/2020
Edición: Digital
Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
URL: http://www.vacunodeelite.es/el-sector-del-vacuno-d...

31/01/2020

El sector del vacuno de carne apunta a la unión
como salvaguarda de la rentabilidad
Europa Espanya Espanyol
La unión de los ganaderos en el proceso productivo y en su transformación, así como una gestión
adecuada de la sanidad son claves para garantizar la rentabilidad de los ganaderos de vacuno de
carne. Estas son algunas de las conclusiones alcanzadas en la Jornada Técnica de Vacuno de
Carne, organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Más de un centenar de
profesionales del sector se han desplazado hasta Cazalla de la Sierra (Sevilla), municipio escogido
para celebrar este encuentro con motivo de la reciente creación de la sección de vacuno de carne
de la cooperativa Corsevilla, como ha explicado su presidente, José Manuel Castillejo, en la
inauguración del evento.
En el acto de apertura, el presidente del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía, José Ramón Montoya, ha hecho un llamamiento a la unión de
todos los productores para frenar los mensajes lanzados por los lobbies contrarios a la producción
y consumo de carne y ha animado a los presentes a integrarse en la comercialización a través de
las cooperativas. El presidente sectorial también ha estado acompañado por la directora del Área
de Negocio de AgroBank en la Sierra Norte de Sevilla, Mª del Rocío Cáceres.
La primera de las ponencias ha abordado precisamente la necesidad de contrarrestar las
campañas negativas lanzadas por grupos de presión contra los productores de carne. En este
sentido, el director de Provacuno, Javier López, ha reivindicado el papel de La interprofesional
como herramienta para el sector y ha expuesto las acciones impulsadas desde la organización
para contar desde su punto de vista los efectos -positivos- de producir y consumir este alimento,
así como para acercar la actividad "al consumidor urbanita". Más allá del consumo nacional, el
director de Provacuno ha señalado las oportunidades comerciales que se han abierto en países
como Egipto, Turquía, Singapur o Japón, este último "principal importador de carne de vacuno y
con un elevado poder adquisitivo", ha resumido.
Al hilo del llamamiento a participar de la comercialización del representante sectorial de la
federación, responsables de cooperativas de Andalucía, Extremadura y Aragón han analizado las
diferentes opciones de producir vacuno de carne desde el modelo cooperativo y la necesidad de
valorizar el producto transformado en una mesa redonda moderada por el técnico de Ganadería
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jorge Díaz. En este sentido, el director de Grupo
Cárnico de Covap, Raúl Sanz, ha apuntado a la apuesta por la integración como clave del éxito de
su sección, pues el hecho de controlar el proceso desde el campo hasta la trasformación (Covap
cuenta con matadero propio) le permite garantizar la trazabilidad, producir partidas homogéneas e
incorporan valor a la producción, lo que repercute en un incremento del valor. Una apuesta que
también han asumido desde la cooperativa Nuestra Señora de los Remedios-Picasat, como ha
explicado Juan Francisco Castro, técnico de la misma, quien además ha puesto en valor el apoyo
técnico tanto en el manejo como a la hora de gestionar ayudas que supone este modelo.
Desde otro punto de vista, Luis Rodríguez, director comercial de Bovies, cooperativa
supraautonómica de segundo grado radicada en Extremadura, ha contado la experiencia de
apostar por el cebadero cooperativo en una zona tradicionalmente pastera -el ganadero ceba a
sus terneros a través de terceros-, lo que les ha permitido ofrecer precios más rentables a los
productores y una mayor garantía del proceso. Por su parte, el secretario de la SAT aragonesa
Parda de Montaña, José Manuel Macarulla, tras evaluar el impacto negativo que han tenido las
últimas reformas de la PAC en el sector y apuntar la necesidad de promover ayudas de carácter
nacional y autonómico para estructurar el sector, ha explicado que una de las fórmulas de futuro
es el modelo cooperativo de compra-venta de animales, porque permite separar animales por
clase y sexo, y el cebo en las explotaciones de vacas nodrizas, pero de manera separada y
diferenciada.

Innovación y sanidad animal
A lo largo de las jornadas también ha habido tiempo de analizar aspectos clave en la producción.
Ejemplo de ello es la innovación, véase a la hora de comercializar razas autóctonas, posibilidad
que ha abordado el profesor de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la
Universidad Politécnica de Madrid, Vicente Jimeno, en la ponencia el Efecto de las razas y sus
cruces sobre la calidad de la carne de vacuno según el sistema productivo en España. Por su
parte, la coordinadora del Grupo Operativo Innotuber, Lucía Reguillo, y el jefe de servicio de
Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, Manuel Fernández, han avanzado los resultados
finales de este proyecto, en el que participan Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía,
Covap, Dcoop, Cicap y CeiA3, y que presentarán en una jornada el próximo 14 de febrero.
Desde el punto de vista de la sanidad, Alfredo Suárez-Inclán, de los servicios técnicos de Zoetis
Rumiantes, ha explicado la importancia de prevenir las enfermedades con un buen manejo de las
cabañas en la ponencia 'Estrategias sanitarias para mejorar el rebaño'. La jornada concluía con la
intervención de Borja Aguado, ingeniero técnico agrícola de MRS-Insufese, quien ha expuesto las
ventajas de contar con seguro pecuario ante casos de prevalencia de enfermedades.
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Jornada Informativa sobre Planes y Acciones de
Promoción Exterior 2020 de ANICE
Europa Espanya Espanyol
La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) celebró el pasado 23 de
enero una Jornada Informativa sobre Planes y Acciones de Promoción Exterior 2020, a fin de
permitir a las empresas tener una visión de las iniciativas propuestas por distintas entidades
españolas a lo largo de 2020.
El estancamiento de la demanda interna y la fuerte competencia hacen cada día más necesario
que las empresas cuenten con un plan de internacionalización.
Por ello, durante esta jornada se contó con la presencia de ICEX España Exportación e
Inversiones, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la
Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno), la Interprofesional del Porcino de Capa
Blanca (Interporc), la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici) y la Interprofesional de
Ovino y Caprino de Carne (Interovic), que expusieron sus numerosas acciones de apoyo a la
internacionalización y los planes de promoción para este año 2020.
El director de Internacionalización de Interporc, Daniel de Miguel, analizó el Plan de Apoyo a la
Internacionalización 2020 de la Interprofesional, en el que, entre las múltiples actuaciones que se
realizarán, destacó los tres planes que desarrollarán a lo largo de todo el año en Japón, Chile
(centrado en elaborados) y China, donde se llevarán a cabo eventos gastronómicos, participación
en ferias, misiones inversas, promoción en redes sociales, entre otras acciones.
El gerente de Provacuno, Javier López, expuso su Plan de Promoción 2020. En su intervención
hizo referencia a la importancia de la reciente apertura de mercado de Japón al vacuno español,
tras varios años de negociaciones y, aprovechando esta oportunidad estarán presentes en la feria
Foodex Tokio con un stand agrupado de empresas, showrooms y acciones con prensa. Además,
seguirán dando continuidad al trabajo que ya iniciaron en Vietnam, Arabia Saudí o Hong Kong.
Por otro lado, el director de Comunicación de Asici, Jesús Pérez, explicó las campañas de
promoción de la Interprofesional del Jamón Ibérico en el mercado interior y terceros países, y
subrayó que sus mercados prioritarios son Francia, Alemania, Reino Unido y México. En ellos
apuestan por la información y la diferenciación de los jamones ibéricos como pilares estratégicos
con un Road Show, la organización de workshops para prensa, acciones en escuelas de
hostelería, misiones inversas, etc.
A continuación, la responsable de Comunicación de Interovic, Beatriz Casares, enumeró diversas
acciones internacionales que desarrollarán en 2020. Principalmente sus esfuerzos se centran en la
apertura de nuevos mercados, como China, Singapur y Canadá, habiendo logrado recientemente
la apertura de Japón, y afianzado los mercados ya existentes: Israel, Arabia Saudí, Emiratos
Árabes Unidos y Hong Kong.
La jornada también contó con la participación de FIAB, en la que su Directora de
Internacionalización, Verónica Puente, expuso las actividades de promoción internacional de la
Federación para este 2020. FIAB impulsa numerosas acciones de apoyo, entre las que destacaron
los espacios gastronómicos que organizarán junto a ICEX en el Pabellón español de las ferias
Winter y Summer Fancy Food Show, en EE UU. Gracias a esto darán valor añadido a todas las
empresas participantes y garantizando una mayor visibilidad en las ferias.
Finalmente, el jefe de Sector de Alimentos en ICEX, Carlos Villar, también analizó las Acciones
Promocionales de la entidad en 2020. Presentó ICEX Next, un programa dirigido a PYMES que
deseen iniciar o consolidar su negocio internacional, ofreciendo apoyo económico, asesoramiento
en España y en el exterior, entre otros servicios. Una vez que se cuenta con mayor experiencia
internacional, existen otros planes a los que las empresas puede adscribirse, como los Planes

Integrados de Alimentos y los Planes Sectoriales Cofinanciados.
Con el objetivo de apoyar a las empresas en su proceso de expansión hacia nuevos mercados,
Anice cuenta desde hace varios años con un Departamento de Exportación. Una de sus
principales funciones es identificar mercados de exportación de interés para las empresas y los
requisitos de acceso a los mismos.
En este sentido, la Asociación actualiza constantemente un listado de países terceros abiertos a
las exportaciones cárnicas españolas. Dicho listado recoge, además, un resumen de los requisitos
exigidos a los operadores, entre ellos si es necesario que el establecimiento esté incluido en una
lista de empresas autorizadas, y, en su caso, si para ello exige una visita de auditoría.
La Asociación quiso destacar la importancia de conocer los instrumentos de apoyo a la
internacionalización que están a disposición de las empresas, para que puedan ser conocedoras y
participar en las mismas.

