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EDITORIAL    5  

Quintiliano Pérez Bonilla 
Presidente de la ACNV y Director de Veterinarios 

Parece que fue ayer, cuando la junta Directiva de la Asocia-
ción decidió poner en marcha este proyecto  precioso: lan-
zar la revista VETERINARIOS, nuestra  Revista. 

Parece  que fue ayer, cuando  con toda la ilusión del mun-
do y sin conocer realmente el alcance de esta nueva publi-
cación,  pensamos que era necesario contar con un medio 
de comunicación propio, pero que estuviera a disposición 
de todos. Con un medio de comunicación, independiente, 
profesional,  ameno, práctico y cargado de contenidos  
suficientemente importantes, para servir a todo aquel que 
quisiera conocer las ultimas realidades del mundo agroali-
mentario. 

Nuestra Revista VETERINARIOS,  ha  alcanzado ya el nú-
mero 12, cifra emblemática que nos permite ser optimis-
tas en cuanto a su futuro. 

La sinergia encontrada entre nuestra página web, con 
más de 1500 visitas en la última comprobación y VETERI-
NARIOS, permite a nuestros lectores estar al día de mul-
titud de información  útil y amena y nos respalda para 
continuar en la brecha. 

Pero a pesar de todo, no estamos satisfechos. Nos falta algo. Nos falta algo muy importante, que es el apo-
yo de multitud de compañeros que aún no  pertenecen a nuestra ASOCIACIÓN. 

La Junta Directiva de la ACNV  con mayores o menores aciertos, tiene como único objetivo  trabajar por y 
para vosotros, tratando de impulsar el conocimiento y prestigio de nuestro Cuerpo  dentro de la Sociedad. 

Tiene como objetivo, conseguir  las mejoras necesarias para nuestro Colectivo. Por ejemplo, nos hemos 
incorporado a FEDECA, con el fin de aunar esfuerzos con otros Cuerpos del Estado, y tener por seguro, que 
solo este hecho ya justifica la existencia de nuestra Asociación, pues  lo que FEDECA consiga , con el apoyo 
de sus ASOCIACIONES miembros de la Federación, será algo que nos beneficiara a todos. 

Pero  en FEDECA debemos estar  y participar con un Colectivo fuerte, y esta fuerza solamente nos la da una 
afiliación masiva de todos nuestros compañeros.  

Os animo por tanto a incorporaros como miembros de la ACNV, no es algo anacrónico y sin sentido. Al con-
trario, es  un hecho actual, necesario, positivo y práctico para continuar trabajando por el bien de TODOS, 
para seguir trabajando por VOSOTROS. 

Un fuerte abrazo   
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  José Miguel 

Herrero Velasco 

DIRECTOR GENERAL 

AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS 

(AICA)  
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¿Cuál es el rol de la AICA en la polí-
tica agraria? 

El papel de la Agencia de Información y 
Control Alimentarios es el de garante 
del cumplimiento de la Ley 12/2013, 
sobre medidas para mejorar el funcio-
namiento de la cadena alimentaria. En 
AICA supervisamos y controlamos que 
la Ley de la Cadena se está cumpliendo: 
que se están firmando contratos de 
compra-venta entre productores, fabri-
cantes y distribuidores, fijando precios 
por adelantado de los productos y res-
petando los plazos de pago, como cues-
tiones fundamentales. 

Para eso, los inspectores de AICA llevan 
a cabo controles cuando la Agencia 
recibe denuncias o indicios de que es-
tán cometiendo irregularidades.  

Nuestro objetivo es regular las relacio-
nes comerciales, que sean más equili-
bradas y que todas las partes que inter-
vienen en el proceso salgan beneficia-
das con la Ley que, no debemos olvi-
darlo, es un hito histórico. Hasta ahora 
no teníamos ninguna norma al respecto 
en nuestro país, lo que es un gran paso; 
pero, además, está siendo estudiada en 
Europa como modelo a seguir. 

¿Cuáles han sido los principales 
retos en la constitución y puesta en 
funcionamiento de la AICA? 

La Agencia de Información y Control 
Alimentarios, es un organismo creado 
con la Ley 12/2013, que comenzó su 
andadura en enero de 2014. 

En los primeros meses de funciona-
miento, el trabajo principal se ha cen-
trado en la reestructuración interna del 
organismo, en la formación continua 
del personal, tanto de los inspectores 
como de los gestores, en la divulgación 
del contenido de la Ley y del papel de 
AICA para ayudar al sector a conocer 
cuáles son sus nuevos derechos y obli-
gaciones y explicar cuál es la labor de la 
Agencia, y en el desarrollo normativo 

del Estatuto de AICA y de los procedimientos de inspección y con-
trol. 

A partir de ahí, la actuación de AICA ha sido muy activa. Se reali-
zan inspecciones todos los días, se investigan las denuncias, y se 
tramitan expedientes. Estamos muy satisfechos con el trabajo 
realizado, mostrando rápidamente resultados, y que además ha 
ido creciendo, tanto en intensidad como en agilidad.  

Pero nuestro principal objetivo, es que el sector nos vea como su 
aliado. Somos un organismo puesto a su disposición para hacer 
cumplir la Ley, y nuestros inspectores están preparados para acu-
dir allá donde se nos reclame, pero para que seamos más eficaces, 
necesitamos que el sector nos dé información. La vía de denuncias 
es la más rápida para que acudamos al foco del problema, pero 
sabemos que en muchos casos, hay miedo a denunciar por posi-
bles represalias. No obstante, hemos detectado que cada vez más, 
el sector conoce nuestra labor, y va facilitando información que 
nos permite actuar más rápidamente. 

 

Tras dos años de la publicación de la Ley 12/2013, sobre 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena ali-
mentaria, ¿Cuál es su valoración? 

Sin duda, una valoración muy positiva. En poco tiempo hemos 
conseguido dar grandes pasos. Estamos consiguiendo implicar a 
los sectores para, entre todos, lograr mejorar la cadena. 

Soy consciente de que aún queda camino por recorrer y de que 
hay aspectos por limar en las relaciones comerciales en las que 
AICA no tiene competencia, si no que son otros organismos como 
la Administración autonómica la que debe tomar cartas en el 
asunto 

¿Cuáles son las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de 
este tiempo para el cumplimiento de esta norma? 

Desde AICA llevamos a cabo permanentemente inspecciones para 
controlar el grado de cumplimiento de la Ley de la Cadena.  

“Se realizan inspecciones todos los 
días, se investigan las denuncias, y se 
tramitan expedientes. Estamos muy 
satisfechos con el trabajo realizado, 

mostrando rápidamente resultados, y 
que además ha ido creciendo, tanto en 

intensidad como en agilidad” 
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Hasta ahora, desde su creación, se han controlado 2.500 opera-

ciones comerciales en 615 empresas agroalimentarias, que englo-

ban a todos los eslabones de la cadena. Se han abierto ya 123 ex-

pedientes sancionadores por incumplimientos de la Ley y se han 

recibido un total de 86 denuncias.  

AICA está realizando una intensa labor de difusión de la Ley de la 

Cadena, por un lado, y, por otro, de concienciación para implicar a 

todas las partes: productores, industria, distribuidores… porque 

estamos convencidos de que es un buen punto de partida para 

equilibrar las relaciones comerciales y conseguir, entre todos, un 

mejor funcionamiento de la cadena. 

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan en 

la actualidad la Agencia? (Inspecciones, expedientes, 

etc…). 

Realmente, nuestro principal reto es conseguir que la Ley se res-

pete y que no haya un eslabón más débil que otro. Estamos po-

niendo todos los medios de los que disponemos y no escatimare-

mos esfuerzos para conseguirlo.  

En este punto me gustaría destacar, además, la rapidez con la que 

actúa AICA en la resolución de expedientes. Nuestros inspectores 

trabajan con agilidad y estamos resolviendo expedientes en unos 

5 meses de media, por debajo del plazo que marca la Ley en este 

aspecto, que es de 12 meses. 

¿Cuál es el margen que tiene la Administración para verte-

brar las relaciones comerciales entre los operadores de la 

cadena alimentaria, desde el sector productor hasta llegar 

a las cadenas de distribución?. 

La Ley de la Cadena ha marcado un hito histórico precisamente 

porque regula las relaciones comerciales en la cadena alimentaria. 

Hasta ahora, sólo existían acuerdos pero no existía un marco legal 

con obligaciones y prohibiciones, y sobre todo, con un mecanismo 

sancionador y un organismo encargado 

de controlarlo. 

La propia Ley establece este margen, 

tipificando cuáles son las infracciones y 

determinando cuales son las sanciones 

si se cometen. Además, delimita cuales 

son las autoridades que tienen la po-

testad sancionadora. 

La Ley también determina específica-

mente el ámbito de aplicación, desde 

los productores a los distribuidores, 

señalando cuales son las operaciones 

sujetas a la ley y cuáles no. 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la formación del pre-

cio de los alimentos, ¿es posible 

establecer alguna referencia? 

La Agencia de Información y Control 

Alimentarios no puede marcar precios 

de referencia en ningún sector. Esta 

práctica está claramente prohibida por 

la Ley de Defensa de la Competencia 

que impide fijar tarifas para no interfe-

rir en el mercado. Por tanto, no es com-

petencia de AICA controlar los precios 

de los productos, pero sí vigilar para 

que productores y distribuidores co-

nozcan los precios con antelación, fir-

men contratos de compra-venta y se 

cumplan los periodos de pago estipula-

dos. 

La Ley de la Cadena ha 

marcado un hito 

histórico precisamente 

porque regula las 

relaciones comerciales 

en la 

cadena alimentaria 

“La Agencia de Información y Control 
Alimentarios no puede marcar precios 

de referencia en ningún sector. Esta 
práctica está claramente prohibida por 
la Ley de Defensa de la Competencia” 
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a producción porcina debe asentarse, ahora más que 
nunca, sobre estrictas medidas de bioseguridad que 
posibiliten a la cabaña porcina nacional, alcanzar los 
más altos estándares sanitarios, acordes a un sector 
productor que es referente a nivel europeo y mundial. 
No debemos olvidar que, en lo referente a volumen de 

producción, el sector ocupa el segundo lugar de la Unión Europea, 
el cuarto lugar a nivel mundial y que es el primer sector ganadero 
nacional aportando alrededor de un 36 % de la Producción Final 
Ganadera.  

La bioseguridad debe considerarse una inversión de mejora ne-
cesaria, y no un gasto impuesto por la administración. Inversión 
que contribuye de forma significativa al fortalecimiento de todo el 
sector porcino en su conjunto a través de la mejora de la confian-
za de nuestros socios comerciales, garantizando el mantenimiento 
y expansión de las exportaciones y facilitando una mayor estabili-
dad de los precios. Este hecho resulta crítico para hacer frente a 
un mundo donde los precios de los productos primarios cada vez 
son más volátiles e inestables, dada la gran competitividad y com-
plejidad a la que están sometidos los mercados internacionales. 

Pero, ¿qué entendemos por bioseguridad?  

El término bioseguridad, en un sentido amplio, se refiere al con-
junto de medidas que incluyen desde elementos estructurales de 
la explotación a aspectos de manejo orientados a proteger a los 
animales de la entrada y difusión de enfermedades infecto-
contagiosas y parasitarias en cualquier sitio, área, edificio, granja 
o región productora de cerdos. 

La bioseguridad en el sector porcino adquiere una importancia 
capital en la actualidad, ya que hay factores que hacen que las 

explotaciones porcinas estén someti-
das a un alto riesgo en relación a la 
entrada y difusión de enfermedades 
infecto-contagiosas. Entre estos facto-
res podemos destacar los siguientes:  

 Es un sector con un alto grado de 
tecnificación, lo que le pone en si-
tuación de mayor riesgo debido al 
alto volumen de movimiento de 
animales, material genético, vehícu-
los de transporte, personal técnico, 
etcétera. A modo de ejemplo, sólo 
en el año 2014 se dieron unos 
600.000 movimientos de animales 
de la especie porcina a nivel nacio-
nal.     

 La emergencia y re-emergencia de 
ciertas enfermedades en zonas  ca-
da vez más cercanas a nuestro país, 
como es el caso de la Peste Porcina 
Africana en el este de Europa, la 
Fiebre Aftosa en los países del norte 
de África (Libia, Túnez, Argelia y 
Mauritania), la Peste Porcina Clásica 
que se mantiene con carácter en-
zoótico en poblaciones de jabalíes 
del este de Europa, o las nuevas 
variantes del virus de la Diarrea Epi-
démica Porcina que han afectado 
gravemente al sector porcino de 
China, EEUU, Canadá y otros países 
de Centro y Sudamérica.    

 

 

Bioseguridad en las 
explotaciones porcinas 
Clave de éxito para el sector porcino nacional 

La producción porcina 
debe asentarse, ahora 
más que nunca, sobre 
estrictas medidas de 

bioseguridad 

L 
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 La situación de la enfermedad de 
Aujeszky en Portugal, país en el que 
la enfermedad no ha dejado de cir-
cular y que no cuenta con un pro-
grama de control aprobado por la 
Comisión Europea. Esto, unido al 
significativo volumen de movimien-

tos entre nuestros países, puede dar lugar a situaciones de 
riesgo,  sobre todo en zonas en las que la protección vacunal 
es baja por la existencia de explotaciones oficialmente indem-
nes y que, por lo tanto, no vacunan a sus animales. En estas 
zonas las medidas de bioseguridad pasan a ser la principal he-
rramienta para evitar la entrada de la enfermedad y sus graves 
consecuencias en explotaciones no protegidas.  

 La distribución de las explotaciones en el territorio es hetero-
génea, por lo que existen zonas con una mayor densidad de 
explotaciones en las que las medidas de bioseguridad son cru-
ciales para minimizar el impacto en caso de entrada de una 
enfermedad. 

 La dicotomía marcada entre pequeños y grandes productores, 
lo que supone la coexistencia de dos puntos de vista muy dife-
rentes en cuanto a la gestión de la explotación, incluyendo la 
percepción e importancia dada a la bioseguridad; y que sin 
embargo, comparten riesgos por la existencia de puntos de 
conexión entre sus circuitos productivos.  

 Lo mismo ocurre con los sistemas de producción intensivos y 
extensivos, que suponen dos realidades productivas muy dife-
rentes y que sin embargo, en ciertos casos, pueden compartir 
riesgos por la existencia de conexiones entre ambos.    

 

 

Es importante resaltar que las enfermedades animales producen 
grandes pérdidas para las explotaciones, zonas y/o países afecta-
dos. Estas pérdidas podemos clasificarlas en directas e indirectas:  

 Las pérdidas directas son las producidas por los efectos de la 
propia enfermedad sobre los animales (muertes, abortos, em-
peoramiento de índices productivos, tratamientos veterina-
rios, etcétera), así como las derivadas de las medidas de con-
trol y erradicación aplicadas por los servicios veterinarios ofi-
ciales (restricciones de movimiento animal, sacrificio de ani-
males, vacunación preventiva, etcétera). 

  Las pérdidas indirectas, por su parte, incluirían las derivadas 
de las restricciones comerciales que los países importadores 
imponen a los países exportadores cuando éstos se ven afecta-
dos por alguna de las enfermedades de declaración obligatoria 
según los criterios establecidos por la Organización Internacio-
nal de Sanidad Animal (OIE).  

Las enfermedades animales producen 
grandes pérdidas para las 

explotaciones, zonas y/o países 
afectados 

Buenas (Fotos 1 y 3) y malas (Fotos 2 y 4) 
prácticas en vallados y pediluvios.  

Foto 1  

Foto 2  

Foto 3  

Foto 4 
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Las pérdidas clasificadas como indirec-
tas son especialmente importantes pa-
ra el sector porcino nacional puesto 
que destina a otros países, comunita-
rios y terceros países, cerca de la mitad 

de todo lo que produce, lo que nos convierte en el cuarto expor-
tador mundial de carne de cerdo, nuestras exportaciones no de-
jan de crecer año tras año (tabla 1). Así, en este sector, más que 
en ningún otro, mantener los flujos comerciales es esencial para 
garantizar la viabilidad económica del mismo.  

En nuestro país, por medio del Real Decreto 324/2000, de 3 de 
marzo, (modificado por Real Decreto 3483/2000) y del Real Decre-
to 1221/2009 de 17 de julio (modificado por el Real Decreto 
1089/2010), contamos con normativa específica en relación a la 
ordenación del sector porcino intensivo y extensivo, respectiva-
mente. En estas normas de carácter nacional se especifican los 
requisitos mínimos de bioseguridad que deben cumplir las explo-
taciones para poder desarrollar su actividad ganadera. Sin embar-
go, y pese al carácter básico de los requisitos exigidos, nos consta 
que el grado de implementación de los mismos es irregular e insu-
ficiente en ciertas explotaciones del país, lo cual supone un impor-
tante punto débil en uno de los pilares fundamentales en los que 
debe asentarse la sanidad y la propia competitividad del sector 
porcino nacional que se ve afectado en su conjunto. 

El MAGRAMA, sensible a todo lo expuesto y a través de la Subdi-
rección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad, ha 
considerado prioritario dar impulso a nivel nacional a la biosegu-
ridad en las explotaciones porcinas, a través de la implementa-
ción, durante los años 2015 y 2016, de un plan integral de biose-
guridad que presenta dos objetivos estratégicos: mejorar, por un 
lado, la evaluación de los niveles de bioseguridad en las explota-
ciones porcinas y por otro, impulsar la sensibilización de veterina-
rios, ganaderos y en general de todo el sector, en relación a la 
importancia de la aplicación de correctas medidas de bioseguri-
dad. 

El plan contribuirá a conseguir una mejora de la bioseguridad co-
mo pilar básico de la sanidad porcina nacional, lo cual se traducirá 
en una mayor competitividad del sector en su conjunto. Asimis-
mo, producirá una reducción del riesgo de entrada de enfermeda-
des y, en el peor de los casos, si alguna enfermedad llegara a en-

Tabla 1: Evolución de las exportaciones españolas en el sector de la carne 
porcina (Toneladas) 

Buenas (Fotos 5 y 7) y malas (Fotos 6 y 8) 
prácticas en la limpieza, orden y estado de 
mantenimiento de las unidades de produc-
ción y en los aseos de entrada. 

Foto 5  

Foto 6  

Foto 7  

Foto 8  
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trar en nuestro territorio, producirá una mejora significativa de la 
eficacia de las medidas de control aplicadas por parte de los servi-
cios veterinarios oficiales, con lo que  se reducirá el impacto de la 
misma, facilitando así, tanto la erradicación como la recuperación 
del estatus sanitario internacional “ libre” respecto a esa enferme-
dad en un menor tiempo. Todo ello permitirá, en última instancia, 
la eliminación de las restricciones comerciales y el restablecimien-
to de los flujos comerciales con los países importadores.  

El plan va dirigido a explotaciones intensivas y extensivas para las 
que se han elaborado cuestionarios específicos dado que los re-
quisitos de bioseguridad son un tanto diferentes debido a las sin-
gularidades de cada uno de estos sistemas de producción. Por 
otra parte, quedan fuera del plan las explotaciones de autoconsu-
mo, y su aplicación será voluntaria para las explotaciones de ca-
rácter reducido. 

Aspectos tales como el tipo de veterinario que llevará a cabo la 
encuesta, privados u oficiales, o el formato en que se rellenará la 
misma se dejan a criterio de la propia comunidad autónoma para 
que tomen la opción que mejor se adapte a su territorio. Toda la 
información recabada será finalmente transferida al MAGRAMA, 
que será el encargado de analizarla y sacar conclusiones de cara a 
plantear futuros pasos al objeto de proponer soluciones a los pro-
blemas detectados en caso de considerarse necesario.      

En definitiva, el mantenimiento de la rentabilidad, la viabilidad y 
el propio futuro del sector porcino nacional pasan, de manera 
inexorable, por mejorar los estándares de bioseguridad en las ex-
plotaciones; esto será, sin duda, clave para conseguir mantener el 
éxito productivo y exportador acumulado en los últimos años. El 
MAGRAMA, consciente de la importancia de este tema, lo ha con-
vertido en prioritario a través de la puesta en marcha del plan 
estratégico de bioseguridad en las explotaciones porcinas. 

Desde el MAGRAMA, nos gustaría aprovechar esta oportunidad 
para pedir a los veterinarios involucrados en la ejecución del 
plan, el mayor grado de implicación posible a la hora de llevar a 

cabo los trabajos encomendados, y en 
especial, en relación a la labor de con-
cienciación tan importante y necesaria 
para el éxito del mismo.  

El mantenimiento de unos altos están-
dares sanitarios es responsabilidad de 
todos aquellos, que de forma más o 
menos directa, estamos relacionados 
con la producción porcina, en nuestras 
manos está fortalecerla a través de la 
mejora de la bioseguridad a todos los 
niveles. El presente y el futuro del sec-
tor porcino nacional dependen en gran 
medida de ello.   

AUTORES: 

German Cáceres Garrido 

 Jefe de Servicio de Red de Alerta Sanitaria Veterinaria. Subdirección General 
 de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad  

German Cáceres Garrido. 

El plan contribuirá a conseguir una mejora de la bioseguridad 
como pilar básico de la sanidad porcina nacional 
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Introducción 

El pasado 31 de marzo supuso el punto y final a más de 30 años 
del sistema de cuotas lácteas por el cual en la Unión Europea se 
contingentaba la producción máxima de leche a cada Estado 
Miembro. 

En consecuencia, el sector se encuentra ante una realidad com-
pleja que se añade a la habitual fluctuación de los mercados en lo 
referente tanto a la oferta/demanda como en lo que a la volatili-
dad de los precios percibidos por los productores se refiere, entre 
otros indicadores. 

Además, esta nueva situación ha coincidido, desde el comienzo 
del año, con una coyuntura ciertamente desfavorable no sólo en 
el mercado nacional sino también en el comunitario, en el que el 
exceso de producción se ha agravado por el cierre del mercado 
ruso, con el consecuente desequilibrio entre la oferta y la deman-
da de leche y productos lácteos en el mercado europeo y la reduc-
ción de las importaciones por parte de los terceros países, entre 
los que destaca el descenso en la demanda del mercado chino. 

Se puede hablar, por tanto, de una ver-
dadera crisis en el sector lácteo pues, a 
todo lo dicho, hay que sumar unos ni-
veles de producción en España superio-
res a los de años anteriores que unido 
al continuado descenso del consumo 
en el mercado interno, ha dado lugar a 
una reducción de los precios de la leche 
que , en ocasiones, se encuentran a un 
nivel inferior al umbral de rentabilidad 
de las explotaciones lecheras que pro-
ducen a “pérdidas” con el consiguiente 
riesgo de abandono y deslocalización 
de la producción láctea. 

Dimensión económica del sector 

Desde un punto de vista económico, el 
sector lácteo supone el 7,5% de la PFA 
y el 17,8% de la PFG, según datos de 
2014 de la S.G. de Estadística  del Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA) con un 
valor aproximado de la producción 
3.186 millones de €. 

Respecto a la generación de empleo, 
utilizando el último dato publicado, (1,2 
UTAs por explotación, Red Contable 
Agraria Nacional, 2005) el sector del 
ganado vacuno de leche genera un to-
tal de 30.526 UTAs.  

Coyuntura 

El nuevo escenario, que supone la libe-
ralización del mercado a partir del 1 de 
abril, unido a una etapa anterior en la 
que los precios percibidos por la venta 
de leche cruda han sido especialmente 
buenos, ha originado una tendencia al 
aumento en las entregas de leche cru-
da por parte de los productores, según 
los cálculos realizados a partir de los 

La situación del sector lácteo 
español tras la desaparición de 
la cuota láctea 
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datos facilitados por el Fondo Español 
de Garantía Agraria (FEGA, http://
www.fega.es), de forma que las entre-
gas acumuladas de enero a julio de 
2015 reflejan un incremento del 1,2% 
con respecto a los mismos meses de 
2014 en España. La tendencia es similar 
en la Unión Europea, aunque más acu-
sada, alcanzando en el primer semestre 
un aumento del 4% con respecto al año 
anterior, según los datos del Observa-
torio Europeo del Mercado Lácteo 
(http://ec.europa.eu/agriculture/milk-
market-observatory/index_en.htm). 

Además, en relación con los censos,  los 
datos aportados por el Sistema Integral 
de Trazabilidad Animal (SITRAN) son 
congruentes con la evolución de las 
producciones. Si la tendencia a largo 
plazo en el censo de vacuno de leche 
era bastante lineal e incluso mostraba 
un ligero descenso, parece que ha ex-
perimentado una tendencia al alza en 
los últimos meses, tanto en vacas de 
ordeño como en lo relativo a las novi-
llas. 

Referente a los precios que reciben los 
productores, tras las cotizaciones ré-
cord alcanzadas en 2013, a lo largo de 
2014 se inició un descenso paulatino de 
las mismas, tendencia que ha continua-
do en 2015. Así, el último precio dispo-
nible, según datos del FEGA, es de 
28,83 €/100 kg leche cruda (precio me-
dio ponderado) para el mes de julio, 
que es un 2% inferior al del mes de ju-
nio y un 15% menos que el de julio de 
2014. El precio en nuestro país, ade-
más, es un 4% inferior a la de la media 
en la Unión Europea, que se sitúa en 
30,03 €/100 kg. 

Existen importantes diferencias regio-
nales en lo que a los precios se refiere, 
de forma que mientras que en Canarias 
y Andalucía los precios medios para el 
mes de julio son de 43,79 €/100kg de 
leche cruda y 33,11 €/100kg, respecti-
vamente, en la parte inferior de la tabla 
se encuentra Galicia con un precio me-
dio de 26,80 €/100 kg de leche cruda.  

Aunque la situación descrita está afec-
tando al sector en toda la Unión Euro-

pea, sin embargo, en el caso de  nuestro país se ve agravada por 
las limitaciones propias de las características estructurales del 
sector que afectan a todos los actores que intervienen en la cade-
na de valor: 

− Una oferta muy atomizada (16.900 ganaderos) y con escasa 
capacidad de negociación en los mercados. Solamente el 40% 
de los productores pertenece a cooperativas que transforman 
el 21% de la leche transformada, de forma que se hace paten-
te el débil grado de integración en el sector. 

− Un sector industrial poco desarrollado y poco innovador, prin-
cipalmente dedicado a la elaboración de leche líquida para 
consumo, con un valor añadido mínimo. 

− Un destacable descenso del consumo: desde el año 2000 supo-
ne una disminución del 27%. 

− La banalización, al menos, por una parte de la distribución de 
la leche al emplearlo como producto reclamo ante el consumi-
dor, lo que se traduce en una presión a la baja de los precios 
para productores e industria. 

Medidas 

En este contexto es necesario adoptar compromisos, tanto en el 
marco de la Unión Europea como a nivel nacional, que permitan 
paliar los efectos de la coyuntura por la que atraviesa el sector en 
estos momentos.  

En la Unión Europea, como respuesta a las limitaciones estableci-
das por el veto ruso hace ya un año, se publicó un “paquete legis-
lativo” para el sector lácteo formado por dos actos de delegados y 
dos actos de ejecución en septiembre de 2014, para eliminar posi-
bles excedentes generados por la reducción de las exportaciones 
a Rusia, de forma que desde agosto de 2014 hasta la fecha, las 
medidas adoptadas incluyen 13 millones € de ayuda al almacena-
miento privado de leche desnatada en polvo, mantequilla y que-
so. Asimismo, se ampliaron los programas de intervención pública 
y almacenamiento privado más allá de su fecha límite programada 
para final de septiembre de 2015. Adicionalmente, para aportar 

http://www.fega.es
http://www.fega.es
http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/index_en.htm
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liquidez a los productores se estableció 
una ayuda específica de 40 millones € 
para los de aquellos Estados Miembros 
que se han visto  más afectados por las 
prohibiciones de Rusia, por ser este 
país destino principal de sus exporta-
ciones. 

Si bien estas medidas tuvieron  su efec-
to, éste no ha sido suficiente para recu-
perar la situación del mercado que, 
además, se ha agravado desde enton-
ces. Por ello, a petición de varios paí-
ses, entre los cuales figura España, el 
pasado 7 de septiembre se celebró en 
Bruselas un Consejo extraordinario de 
Ministros de Agricultura, tras el cual la 
Comisión Europea se comprometió a 
adoptar un paquete de medidas especí-
ficas para el sector lácteo, que asciende 
a 500 millones €, y dirigidas a: 

1. Hacer frente, a corto plazo, a las 
dificultades de liquidez con las que 
se encuentran los productores, a 
través de: 

 Ayuda específica para apoyar al 
sector, a la que se destina la ma-
yor parte del presupuesto de 
este paquete de medidas, 420 
millones €. 

 Anticipación de los pagos de la 
PAC, pasando del 50% actual al 
70% para los correspondientes 
al primer pilar, consiguiendo 
una importante flexibilización 
de los controles  al no ser nece-
sario llevarlos a cabo sobre el 
terreno, y en lo relativo a algu-
nos pagos del segundo pilar 
(Desarrollo Rural) incrementán-
dolo del 75% al 85%. 

2. Equilibrar los mercados estimulan-
do la demanda y reduciendo la ofer-
ta: 

 Ampliando y mejorando las ayu-
das el almacenamiento privado: 

a. Para leche desnatada en pol-
vo, mediante la coexistencia 
de 2 sistemas, que pretenden 
hacer más atractiva la ayuda. 

b. Para queso: mediante el establecimiento de una ayuda 
similar a la del veto ruso, pero fijando  cuotas por país. 

 Incrementando las medidas de promoción del consumo, en 
30 millones €. 

3. Abordar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria. 

4. Fomentar un vínculo social, enfocándolo a la población más 
vulnerable como es el caso de la actual crisis migratoria con 
miles de refugiados fruto de conflictos bélicos. Se destinarán 
30 millones €. 

Adicionalmente a estas medidas citadas, se proponen otras que 
pretenden contribuir a esa mejora de la situación a medio/largo 
plazo: 

 Fortalecer el Observatorio Europeo del Mercado Lácteo 
para convertirlo en una referencia mundial en información 
y divulgación de datos y situación del mercado. 

 Apoyar las exportaciones hacia terceros países, a través de 
acuerdos bilaterales y de la apertura de nuevos mercados. 

 Crear un Grupo de Alto Nivel que analice cuestiones clara-
mente definidos como el crédito a los productores o instru-
mentos financieros. 

 Evaluar la implantación del “Paquete Lácteo”, adelantando 
a 2016 el informe de la Comisión Europea. 

 Aplicar y fomentar los programas de consumo de leche en 
las escuelas, actualmente  se está tramitando su reforma 
en las instituciones comunitarias. 

A nivel nacional, El MAGRAMA viene apoyando firmemente al 
sector, que siempre ha considerado como estratégico: en esta 
línea,  la reforma de la Política Agraria Común a través de ayudas 
directas desvinculadas de la producción (pago básico y pago ver-
de) y de las ayudas vinculadas a la producción (ayuda acoplada al 
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sector lácteo, que aumenta un 56%, pasando a 94 millones €/año) 
proporciona un nivel de ayuda, suficiente hasta 2020 para poder 
hacer frente a situaciones de crisis como la actual, ya que los pro-
ductores de leche podrán contar con 250 millones €/año, aproxi-
madamente. 

Por otra parte, el MAGRAMA ha desarrollando una serie de medi-
das que permiten estabilizar el sector, reequilibrar la cadena de 
valor y aumentar el poder de negociación de los productores. Por 
ello se publicó el Real Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre, 
que posteriormente, contando con el consenso del sector y de 
cara  la futura ausencia de cuota láctea, se  modificó por el Real 
Decreto 125/2015, de 27 de febrero,. Entre estas modificaciones, 
se pretende generalizar la obligatoriedad de suscribir contratos de 
larga duración (como principal instrumento de gestión en un mer-
cado sin cuotas) previa presentación de una oferta de contrato 
por un periodo mínimo de un año. Estos contratos de larga dura-
ción implican el uso de precios de tipo variable contribuyendo a 
dotar de una mayor estabilidad en los precios de las transacciones 
y una mejor información y transparencia a los mercados de leche 
y productos lácteos.  

Para que este contrato sea realmente efectivo, es necesario que 
exista una negociación de sus condiciones equilibrada entre las 
partes. Para ello es fundamental el papel de las Organizaciones de 
Productores, no solo en la negociación colectiva regulada en la 
reglamentación comunitaria sino también por otras posibilidades 
que les ofrece la nueva reglamentación.  En concreto, la posibili-
dad de alcanzar decisiones, acuerdos o prácticas concertadas, que 
se refieran a la producción o venta de productos lácteos o a la 
utilización de instalaciones comunes de almacenamiento, trata-
miento o transformación de productos lácteos, otorga a las orga-
nizaciones de productores un mayor protagonismo en la gestión 
futura del mercado lácteo 

Tras casi tres años de aplicación, actualmente existen 9 Organiza-
ciones de Productores  con poder para negociar de manera colec-
tiva los términos de los contratos de sus miembros., agrupando a 

más de 5.400 ganaderos y con una pro-
ducción de 2,2 millones de toneladas. 

También hay que mencionar el Real 
Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre 
declaraciones obligatorias a efectuar 
por primeros compradores y producto-
res de leche y productos lácteos de 
vaca, oveja y cabra. Se crea el sistema 
unificado de información en el sector 
lácteo (INFOLAC), que incluye un regis-
tro de los primeros compradores, la 
información de todos los contratos en-
tre los primeros compradores y produc-
tores en el sector lácteo de conformi-
dad con el Real Decreto 1363/2012, de 
28 de septiembre, así como la informa-
ción de las declaraciones obligatorias 
de entregas de leche, reguladas en este 
real decreto. De forma que se permite 
relacionar las entregas de leche con el 
contrato del que son objeto. 

Junto a la Agencia de Información y 
Control Alimentarios (AICA), en el ám-
bito de sus competencias y en colabo-
ración con las Comunidades Autóno-
mas, se instauró un Plan nacional de 
controles en la contratación del sector. 
En caso de incumplimiento será de apli-
cación el régimen sancionador recogido 
en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 
medidas para mejorar el funcionamien-
to de la cadena alimentaria, y, en lo no 
dispuesto, lo previsto en la normativa 
de aplicación correspondiente. 

No obstante, dada la difícil situación 
actual, el MAGRAMA decidió aumentar 
la periodicidad de las reuniones que 
celebra regularmente  con los repre-
sentantes del sector diseñando, por 
una parte, un plan específico de apoyo 
al sector con doce medidas iniciales 
que, posteriormente, se ha visto au-
mentado en siete medidas más, cuyo 
presupuesto estimado asciende a 31 
millones € y, por otra, propiciando un 
acuerdo para la estabilidad y sostenibi-
lidad de la cadena de valor en el que se 
encuentran implicados todos sus prota-
gonistas.  
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Las doce medidas iniciales del citado plan son las siguientes: 

1. Apoyo a las organizaciones de productores, como instrumen-
to para aumentar la capacidad de los ganaderos en la negocia-
ción de precios y la participación en la comercialización y valor 
añadido de la producción. 

2. Promoción del consumo, desarrollando una campaña de pro-
moción dirigida a incrementar el consumo de leche y produc-
tos lácteos nacionales en el mercado interior. Cuenta con la 
implicación de los actores de la cadena de valor (INLAC). 

3. Refuerzo de la vigilancia del cumplimiento de la ley de medi-
das para mejorar el  funcionamiento de la cadena alimentaria 
en el sector lácteo por la Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA). 

4. Facilitar la concesión de créditos  a ganaderos de vacuno de 
leche, a través de subvenciones destinadas a la obtención de 
avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria por 
titulares de explotaciones ganaderas que garanticen présta-
mos para financiar sus explotaciones, con el fin de facilitar la 
concesión de créditos  a ganaderos de vacuno de leche. 

5. Divulgación de los contratos lácteos, para que el sector com-
prenda y valore el alcance e interés de esta herramienta. 

6. Divulgación de información sobre costes y márgenes de pro-
ducción, para contribuir más eficazmente a la toma de decisio-
nes de los productores y las empresas y para el desarrollo de 
índices de referenciación en los contratos de venta de leche 
que suscriban ganaderos y primeros compradores. 

7. Potenciar el papel de la Organización Interprofesional (INLAC) 
como órgano para la consecución de acuerdos sectoriales, en 
particular sobre la contratación en el sector lácteo mediante la 
utilización y difusión de índices de referenciación, la optimiza-
ción de la transparencia en la cadena de valor, la mejora del 
arbitraje en los contratos,  y la promoción del consumo de le-
che y productos lácteos. 

8. Impulso del programa de leche escolar, mediante el desarro-
llo de una Estrategia Nacional que incida especialmente en la 
adquisición de hábitos de consumo de leche y productos lác-

teos.  El objetivo es incrementar el 
número de niños que se beneficien 
del mismo, de forma que, a medio 
plazo, se alcance el millón de esco-
lares. 

9. Potenciar las medidas destinadas al 
sector lácteo en el marco de los 
programas de Desarrollo Rural de 
las CCAA, para abordar eficazmente 
determinadas situaciones relaciona-
das con las estructuras de produc-
ción  y comercialización que mani-
fiestan un fuerte componente terri-
torial. 

10. Desarrollar un Plan Estratégico pa-
ra la Industria Láctea que facilite a 
las industrias su adaptación a las 
nuevas condiciones del mercado 
global, en que debe operar el sector 
y aprovechar sus oportunidades.  

11. Impulsar la cooperativización del 
sector para mejorar la posición de 
los productores en la cadena ali-
mentaria. 

12. Celebración del Primer Foro Empre-
sarial de la Industria y los Produc-
tos Lácteos, para favorecer el cono-
cimiento y la relación entre oferta y 
demanda y que pueda traducirse en 
un aumento de la comercialización 
en el mercado interior. 

Las nuevas medidas incluidas en el 
plan específico de apoyo al sector lác-
teo son: 

13. Conceder ayudas directas a las ex-
plotaciones que encuentran dificul-
tades para garantizar su continui-
dad, al estar recibiendo precios por 
la leche que no compensan sus gas-
tos de producción. Estas ayudas se 
llevarán a cabo como “ayudas de 
mínimis”, dentro de las ayudas de 
estado. 

14. Conceder de una moratoria, por un 
año, en los créditos concedidos por 
el MAGRAMA a los ganaderos, en 
programas de desarrollo rural. 

15. Mejorar la trasparencia en la trans-
misión del valor a lo largo de la 
cadena de suministro, realizando 
un seguimiento sobre los contratos 
formalizados, entre ganaderos y 
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compradores, a precios significativa-
mente reducidos, por si pudiera 
deducirse la existencia de prácticas 
abusivas. También se realizará el 
seguimiento de los precios de ce-
sión de la leche tanto de marca de 
distribución como de marca de fa-
bricante de las industrias a las em-
presas de distribución, con el objeto 
de disponer de una información 
más detallada de la cadena de valor 
de este producto. Ambas actuacio-
nes se llevarán a cabo teniendo en 
cuenta lo establecido al respeto por 
las normas de la competencia y del 
secreto estadístico. 

16. Reforzar el control del cumplimien-
to de los compromisos correspon-
dientes al Programa de Productos 
Lácteos Sostenibles (PLS), estable-
ciendo un acuerdo entre el MAGRA-
MA e INLAC, para la participación de 
la Interprofesional en las tareas de 
control. 

17. Reforzar las políticas a favor del 
desarrollo y potenciación de las 
figuras de calidad protegida para 
los quesos y de los productos acogi-
dos a la Agricultura Ecológica.  

18. Apoyar la presencia de los produc-
tos lácteos españoles en los merca-
dos exteriores. 

19. Solicitar, entre otras medidas, el 
incremento temporal del precio de 
intervención de la leche desnatada 
en polvo y de la mantequilla, con el 
objeto de incentivar las compras de 
estos productos en régimen de al-
macenamiento público y, con ello, 
favorecer la recuperación de los 
precios a nivel comunitario. Petición 
que ya se realizó en el Consejo de 
Ministros de la UE del pasado 7 de 
septiembre. 

Paralelamente, el intento por parte del 
Ministerio de conseguir un acercamien-
to entre las partes del sector culmina 
con la firma, el pasado 23 de septiem-
bre, de un acuerdo cuyo objetivo fun-
damental es trabajar por la estabilidad 
y la creación de valor a lo largo de la 

cadena y por lograr precios sostenibles  y remuneradores en cada 
tramo de la misma. En este sentido y a grandes rasgos: 

a. Las empresas de distribución alimentaria y las organizaciones 
que las representan, se comprometen a: 

i. Valorizar la leche y los productos lácteos estableciendo 
medidas concretas que impidan su uso como productos 
reclamo, banalizando estos productos ante el consumidor. 

ii. Promover de manera efectiva modalidades de compra de 
leche líquida que, respetando la libre competencia y los 
distintos modelos de aprovisionamiento, permitan mante-
ner el valor del producto en los primeros escalones de la 
cadena, en particular estableciendo contratos a largo plazo 
con las industrias proveedoras, que faciliten un marco esta-
ble de relaciones entre todos los agentes de la cadena a 
favor de la sostenibilidad del sector, que les permitan a las 
industrias realizar una planificación de la producción y del 
aprovisionamiento de leche por parte de los ganaderos, 
también a largo plazo. 

iii. Promover la identificación del origen de la leche y los pro-
ductos lácteos, con objeto de mejorar la información que 
se facilita al consumidor sobre el país origen de los produc-
tos lácteos, mediante la inclusión, por parte de las empre-
sas, de forma claramente visible, la información de dicho 
origen en folletos promocionales, publicidad, cartelería, así 
como en los propios lineales. 

b. Las industrias lácteas y la Federación Nacional de Industrias 
Lácteas (FENIL), se comprometen a: 

i. Aplicar en sus contratos, precios y volúmenes de compra 
que, en concordancia con la evolución del mercado, contri-
buyan a la sostenibilidad de las explotaciones y garanticen 
al productor la recogida, de acuerdo con la evolución de las 
ventas de la industria contratante; compartir con los gana-
deros la revalorización que las industrias obtengan sobre 
los precios de cesión; promover, en el seno de la Interpro-
fesional Láctea (INLAC) a la mayor brevedad posible y para 
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su aplicación generalizada, un 
contrato-tipo de compraventa 
de leche, , con el objeto de me-
jorar la trasparencia en las rela-
ciones entre ganaderos y sus 
primeros compradores., adap-
tándose a lo establecido en el 
paquete lácteo e incorporando 
un sistema de arbitraje indepen-
diente, para la resolución de las 
diferencias que puedan surgir, 
entre las partes, respecto de su 
interpretación o ejecución. 

ii. Facilitar mensualmente al Minis-
terio los datos de los precios 
netos de cesión o venta de la 
leche clásica de marca de distri-
bución y del fabricante, por par-
te de todas las industrias, con-
forme al cumplimiento de las 
normas de la competencia y del 
secreto estadístico. Para ello, 
dicha información será analizada 
mediante un procedimiento que 
garantice su confidencialidad y 
su presentación se realizará de 
forma agregada. 

iii. Promover la inclusión en los en-
vases, de forma claramente visi-
ble y como menciones volunta-
rias, el origen del producto, en 
particular de la leche líquida, con 
el objeto de mejorar la informa-
ción que se facilita al consumi-
dor sobre el país origen de los 
productos lácteos. 

c. Las cooperativas y las organizacio-
nes agrarias, a: 

i. Promover de forma efectiva la 
constitución de organizaciones 
de productores que integren a 
ganaderos individuales y a los 
socios de las cooperativas de 
producción láctea. 

ii. Promover de forma efectiva la fusión efectiva de las coope-
rativas que vienen actuando como primeros compradores 
de leche. 

iii. Promover y trasladar a sus asociados, la necesidad de dis-
poner de organizaciones de productores y cooperativas 
sólidas y bien dimensionadas, comparables a las cooperati-
vas lácteas de los principales Estados miembros producto-
res de leche, como medio para reforzar la capacidad de los 
ganaderos en la negociación de los precios y mejorar su 
participación en los beneficios de la comercialización con-
junta y del valor añadido de su producción. 

iv. Promover junto con la industria láctea, en el seno de INLAC, 
para su homologación por el MAGRAMA la implantación 
del contrato tipo compraventa indicado en el punto 4. 

d. Asimismo, todos los representantes de la cadena de valor de 
sector lácteo, se comprometen a: 

i. Promover la adhesión de empresas al Código de Buenas 
Prácticas en la Contratación Alimentaria y la utilización del 
Mediador en los contratos.  

ii. Las industrias y empresas de la distribución acogidas al Pro-
grama de Productos Lácteos Sostenibles, junto con INLAC, 
colaborarán con el Ministerio en la revisión de los criterios 
establecidos para la adhesión al Programa. 

Por su parte, El MAGRAMA se compromete a velar por el cumpli-
miento de estos acuerdos, para lo cual requerirá a cada una de 
las partes que aporte las pruebas sobre la adopción de las co-
rrespondientes medidas. 

Perspectivas 

La propuesta y adopción de medidas por parte de la Comisión 
Europea y del MAGRAMA, sin olvidar el ámbito competencial de 
las Comunidades Autónomas, que también pueden desarrollar 
medidas específicas para el sector, no deja de ser un reconoci-
miento de la difícil situación que está viviendo el sector. 

Es hora, por tanto de aunar esfuerzos en una misma dirección, no 
sólo institucionalmente si no desde el propio ámbito sectorial, 
para lo cual no basta con instrumentar una serie de medidas que 
permitan paliar la crisis sino que urge retomar en debate, tanto en 
el ámbito nacional como comunitario sobre  el futuro del sector. 

Por su parte, El MAGRAMA se compromete a velar por el 
cumplimiento de estos acuerdos, para lo cual requerirá a cada una 

de las partes que aporte las pruebas sobre la adopción de las 
correspondientes medidas 
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A corto plazo resulta complicado poner 
solución más allá de resolver los pro-
blemas de liquidez de los productores 
dotándoles de ayudas directas facilitán-
doles la concesión de crédito. Sin em-
bargo, las perspectivas a medio y largo 
plazo parecen ser más alentadoras 
frente a las oscilaciones de mercado a 
merced de las cuales se encuentra el 
sector. Los resultados de los análisis y 
perspectivas sobre el mercado mundial 
predicen una normalización del merca-
do a partir de mediados de 2016. 

En relación a los precios, resulta com-
plejo hacer una previsión acertada so-
bre su evolución, si bien tras los acuer-
dos alcanzados en el Consejo extraordi-
nario de Ministros del 7 de septiembre 
se deberían retirar excedentes del mer-
cado que  alentaran una tendencia al 
alza de.los precios. Es necesario, tam-
bién, un esfuerzo adicional de mejora 
de la monitorización del sector y de una 
elevada capacidad de reacción, de for-
ma que se garantice, en todo momento 
la puesta en marcha de las disposicio-
nes oportunas para hacer frente a las 
situaciones de dificultad. 

Ha quedado, una vez más, en evidencia el desequilibrio existente 
en la cadena láctea y la falta de estabilidad en las relaciones entre 

sus diferentes eslabones, por lo que habrá que continuar profun-
dizando en su mejoray analizar la posibilidad de optimizar los ins-

trumentos de mercado existentes o desarrollar unos más 
“innovadores”. En este sentido, se pueden citar los mercados de 

futuros o los instrumentos de gestión de riesgo o de estabilización 
de ingresos. 

También en este contexto hay “voces” que reclaman la puesta en 

marcha de algún tipo de herramienta de gestión de volúmenes 
que “premie” a quien, en caso de sobreproducción, reduzca  su 

producción de referencia y “castigue” a quien la sobrepase. El 
Comisario Phil Hogan ha afirmado a este respecto que no es mo-
mento de pensar en herramientas que contingenten la produc-

ción y que  pueden establecer límites que sean difíciles de superar 
una vez que la situación de mercado se estabilice.  

El MAGRAMA se reafirma en su compromiso de continuar hacien-
do un seguimiento constante de la evolución del mercado lácteo, 

con contactos permanentes con las organizaciones agrarias, la 
industria láctea, la interprofesional láctea y con la distribución 
alimentaria. 

Como reflexión final señalar que, a pesar de la incertidumbre, ha-
bría que considerar la desaparición de la cuota láctea como una 

oportunidad de futuro para el sector, que precisa un cambio ur-

gente de mentalidad en las relaciones entre los ganaderos y la 
industria, y entre ésta y la distribución.    
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Este artículo es la segunda publicación relativa al control in-
ternacional de mercancías, que continua la recogida en el nú-
mero 10 de Veterinarios, teniendo ambas la firma de  nuestro 
compañero Samuel Contreras Falcón.   

Oportunidades y dificultades en las instalaciones fron-
terizas de control de mercancías: a propósito de una 
propuesta de mejora  

La aprobación del Reglamento Sanitario Internacional de 2005, 

junto con la entrada en vigor el 1 de enero de 2006 del “paquete 
de higiene”, implicaron la necesidad de reforzar los controles sani-

tarios en nuestras fronteras. El 11 de abril de 2006, la Subsecreta-
ría del Ministerio de la Presidencia publica el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 17 de febrero de 2006, por el que se establece un 
Plan de Medidas para la Mejora de los Servicios de Sanidad Exte-
rior. A continuación, se enumeran algunas debilidades del citado 

plan, que interfieren en la actividad inspectora en los PIF, desarro-
llándose propuestas de mejora para cada caso:   

1. Evaluación de la ampliación del horario de inspección y ade-

cuación de las plantillas: a pesar del esfuerzo realizado por la Ad-

ministración General del Estado para incrementar el número de 

efectivos en los PIF, la falta de una am-

pliación horaria ofrecida por otros or-

ganismos aduaneros o paraaduaneros 

debida a la reducción de la oferta de 

empleo público, ha hecho imposible en 

algunos PIF el despacho de mercancías 

en horarios extraordinarios. Una am-

pliación del horario del personal funcio-

nario ya existente suplido, bien con 

productividades o  con días de compen-

sación, podría paliar la situación hasta 

que la administración recupere la capa-

cidad de ofertar nuevo empleo público. 

Con respecto a la existencia de puestos 

de inspección excedentarios en materia 

de personal, el fomentar la movilidad 

de funcionarios hacia los PIF deficita-

rios o hacia los servicios centrales de 

los distintos departamentos ministeria-

les funcionales, mejoraría las activida-

des de dirección y apoyo técnico en 

aquellas Subdirecciones deficitarias.  

2. Ajuste del número de instalaciones 

fronterizas de control de mercancías: 

actualmente España es uno de los pri-

meros estados miembros con mayor 

número de puestos de inspección fron-

terizos en Europa, lo que supone difi-

cultades en el mantenimiento y viabili-

dad económica de muchas de estas 

instalaciones, y especialmente durante 

estos últimos años de crisis. El 26 de 

noviembre de 2012, los ministerios fun-

cionales solicitaron a la Oficina Alimen-

taria y Veterinaria de la Comisión Euro-

El control internacional de 
mercancías en la Administración 
Periférica del Estado: situación 
actual y retos veterinarios (II)  
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pea (FVO) la suspensión temporal de 11 

instalaciones PIF por la práctica ausen-

cia de actividad en los últimos cinco 

años. Sería necesario continuar con 

esta revisión de suspensiones, e incre-

mentar el presupuesto de aquellas con 

mayor volumen de mercancías mejo-

rando así los medios necesarios para la 

realización de los controles oficiales.  

3. Mejora de la organización de los 

PIFs y simplificación de la dependencia 

funcional: durante el control interna-

cional de mercancías intervienen distin-

tos organismos públicos y privados, 

hecho que genera cierta complejidad a 

la hora de conseguir una buena comu-

nicación entre administraciones. Al res-

pecto el Plan crea la figura política de 

Jefe de PIF; una libre designación que 

ha resultado en una duplicidad de fun-

ciones con respecto a otros puestos 

predirectivos o directivos en las respec-

tivas áreas funcionales. Evitar la duplici-

dad de las mismas entre distintos pues-

tos de dirección, y desvincular esta fi-

gura de la designación política agilizaría 

la comunicación interdepartamental de 

cara al despacho de partidas, y a la ges-

tión del personal del organismo inspec-

tor. Por otro lado, la doble dependen-

cia funcional establecida para los servi-

cios de inspección veterinaria en fron-

tera, es poco entendida y confusa para 

la FVO, por lo que centralizar las funcio-

nes en un único ministerio o en forma-

to de Agencia contribuiría a la simplifi-

cación administrativa. 

4. Mayor control de las Delegaciones 

de Gobierno: el principio de indepen-

dencia y defensa del interés general. 

Durante la labor inspectora, es esencial 

que prime el principio de independen-

cia en el momento de la toma de deci-

siones respecto al despacho de mer-

cancías. No debemos olvidar que el 

cometido del veterinario oficial es velar 

por el cumplimiento de la legislación 

sanitaria y veterinaria en aras de la defensa del interés general, la 

salud pública, la sanidad animal y el comercio internacional, y no 

por los intereses privados y/o políticos. Al respecto, un mayor 

control por parte de los servicios centrales sobre las Delegaciones 

de Gobierno optimaría dicha independencia.   

Retos del control internacional de mercancías agroali-
mentarias: ¿hacia dónde nos dirigimos?  

Los organismos internacionales competentes en materia de segu-
ridad alimentaria y comercio internacional son cada vez más cons-
cientes de responder a los nuevos problemas planteados por la 
globalización y el impacto ambiental y social del sector agropecua-
rio industrial (1). Paralelamente, los nuevos retos sanitarios y zoo-
sanitarios emergentes, requieren de una actualización e innova-
ción del análisis del riego, así como un marco legal ajustado a esta 
realidad global (2). En este sentido, el desarrollo del sistema infor-
mático TRACES ha supuesto una herramienta eficaz en el control 
oficial en fronteras. Debido a las diversas mercancías y animales o 
productos animales importados a través de los PIF, los inspectores 
no pueden ser especialistas en cada producto. Por ello el sistema 
TRACES es una herramienta muy valiosa para proveer a los inspec-
tores de los PIF de documentación actualizada. La modernización 
de este sistema proseguirá para adaptarlo a las realidades cam-
biantes y a los progresos tecnológicos, a fin de mejorar el análisis 
de riesgo en sus dos variantes (cuantitativa y cualitativa), y se fo-
mentará el uso de la certificación electrónica para racionalizar el 
sistema y luchar contra el fraude (1, 4). Además, es fundamental 
desarrollar herramientas que potencien la filosofía de la ventanilla 
única, aspecto ambicioso en el que se está trabajando, y que sin 
duda agilizará los trámites a los operadores económicos.  

Por otro lado, la simplificación jurídica debe ser la base que sus-
tente los controles oficiales, haciéndola mucho más viable para 
estos nuevos retos. La Directiva 97/78/CE, no fue afectada en gran 
medida por las nuevas disposiciones del paquete de higiene, sien-
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do algunos aspectos de la misma acla-
rados mediante la elaboración de guías 
que apuestan por la armonización de 
criterios entre los estados miembros 
(3).  

Por ello, el marco legal de la organiza-
ción de los controles oficiales represen-
tado por el Reglamento (CE) nº 
882/2004, se encuentra en un intenso 
proceso de revisión, esperándose la 
nueva versión del mismo para el próxi-
mo año 2016. En la propuesta del nue-
vo Reglamento, ya se aprecian las nue-
vas categorías de actos jurídicos desa-
rrollados por el Tratado de Lisboa, los 
actos delegados y los actos de ejecu-
ción.   

En los casi 10 años de existencia del 
Reglamento, se han encontrado ciertas 
deficiencias derivadas, por una parte, 
del diseño del marco de los controles 
oficiales y, por otra parte, de la incerti-
dumbre en cuanto a la disponibilidad 
de recursos suficientes para financiar 
de modo adecuado los controles oficia-
les. Con esta nueva revisión se busca 
mejorar el funcionamiento interior del 
mercado de productos alimentarios, 
garantizar una aplicación adecuada y 
uniforme de la legislación y elevar el 
nivel de seguridad alimentaria, la sani-
dad vegetal, la sanidad animal y el bie-
nestar animal, incluyendo nuevas reali-
dades del sector como los productos 
ecológicos y las indicaciones geográfi-
cas.  

En materia de controles oficiales a la 
importación de productos de origen 
animal, el nuevo marco jurídico respec-
to al control oficial, recoge entre otros, 
los siguientes cambios:  

 El Documento Veterinario Común 
de Entrada (DVCE) será sustituido 
por el Documento Sanitario Común 
de Entrada, cuyo formato, instruc-
ciones de presentación y uso queda-
rán desarrolladas mediante actos de 
ejecución por la Comisión Europea. 

 La Comisión podrá emitir actos dele-
gados mediante los que se establez-
can aclaraciones sobre la intensidad 
del control de identidad, y en parti-
cular con lo que respecta a estable-

cer una frecuencia reducida de controles, o en su caso solo la 
verificación del precinto oficial en mercancías contenerizadas. 

 Unificación de la nomenclatura de las Instalaciones Fronterizas 
de Control Sanitario de Mercancías actualmente existentes 
(PIF, PDI y PED) en una sola denominada Puesto de Control 
Fronterizo (artículo 59). 

 Los tratamientos especiales distintos de la destrucción de las 
partidas rechazadas desarrollados en el artículo 20 del Regla-
mento 882/2004, deben de cumplir unos requisitos más deta-
llados en la propuesta del nuevo reglamento, apostando por 
una mayor eliminación del riesgo para la salud pública, la sani-
dad animal, la sanidad vegetal, y el bienestar animal, así como 
la protección del medio ambiente,  debiendo estar documen-
tado. 

 Se consolida el incremento de la cooperación entre adminis-
traciones aduaneras y para-aduaneras que intervienen en los 
controles de estas mercancías, fomentando el intercambio y la 
sincronización de la información así como la rápida comunica-
ción de las decisiones tomadas. 

 Se dedica un capítulo a la financiación de los controles oficiales 
y otras actividades oficiales, teniendo en cuenta los gastos gu-
bernamentales en materia de recursos humanos y materiales, 
y aplicándose un criterio de flexibilidad financiera para aque-
llos operadores económicos cumplidores, así como para las 
microempresas con menos de 10 trabajadores y cuyo balance 
anual no supere los 2 millones de euros.   

En definitiva, el nuevo marco legal de los controles oficiales va a 
suponer una clarificación  y concreción de temas actualmente no 
reflejados, así como una simplificación normativa que refleja unas 
pautas de control ajustadas a la nueva situación de la industria 
agroalimentaria, el comercio internacional y los riesgos emergen-
tes, en aras a obtener una mayor eficiencia y eficacia legislativa 
(5).   
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Conclusión  

La política de seguridad alimentaria de la UE seguirá evolucionan-
do para mantener un alto grado de protección de la salud humana 
y los intereses de los consumidores. Para ello, es crucial mante-
ner, revisar y mejorar en base a un previo análisis del riesgo, los 
controles oficiales de las mercancías procedentes de terceros paí-
ses destinadas al consumo humano acorde a la situación cambian-
te de la innovación y la logística comercial. Por ello asegurar un 
control oficial de alimentos y piensos, que vaya más allá de la vi-
sión “de la granja a la mesa” es un objetivo ambicioso pero nece-
sario, que debe estar  alineado con la estrategia de crecimiento de 
la Unión Europea para la próxima década y con las futuras ten-
dencias de la soberanía alimentaria global.  
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Es muy probable que visto desde fuera, muchos veterinarios, a 
pesar de que lleven una buena parte de su vida en el ejercicio de 
la profesión, no habrán tenido ocasión de conocer las funciones 
que vienen desempeñando sus compañeros miembros del Cuerpo 
Nacional y en el peor de los casos, dispondrán de una visión con-

fusa y algo distorsionada, tanto de su 
sistema de acceso como de los cometi-
dos y funciones que desempeñan. 

Presumo que tampoco en nuestras ya 
numerosas Facultades de Veterinaria se 
ofrece una panorámica sobre esta al-
ternativa profesional, así como sobre 
sus cometidos y funciones. 

Obviamente que en esta pequeña co-
lumna no puedo ni pretendo desarro-
llar cuales son las tareas que realizamos 
sus miembros, pero al menos voy a 
intentar  contribuir a  deshacer algunos 
prejuicios y malentendidos relaciona-
dos con el Cuerpo Nacional Veterinario. 

No cabe duda de que el CNV, en tiem-
pos no muy lejanos, fue el núcleo que 
agrupaba a lo más granado de la profe-
sión. Los mejores investigadores, los 
más expertos zootecnistas, los sabios 
en sanidad animal, los ilustres catedrá-
ticos, incluso los escasos políticos de 
formación veterinaria se integraban 
todos en las filas del Cuerpo Nacional 
Veterinario. En una España autárquica, 
centralizada, aislada en cierta medida 
del exterior y en la que lo público pri-
maba sobre lo privado, la Administra-
ción solía recoger a los más destacados 
representantes de las distintas profe-
siones, normalmente a través de los 
cuerpos superiores que las representa-
ban. El CNV no fue por tanto una ex-
cepción a esa regla. Por otro lado, la 
inexistencia de normas sobre incompa-
tibilidades y la difusa diferenciación 
entre el ejercicio público y el privado, 
hacía permisible el que nuestros ilus-

Que somos y que hacemos los 
miembros del Cuerpo Nacional 
Veterinario y  que no somos ni 
hacemos   

Cleto Sánchez Vellisco 

Subdirector General de Asuntos 
Agrícolas y de Pesca 

Secretaría de Estado para la 
Unión Europea 

Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación  
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tres antecesores pudieran compatibili-
zar una cátedra con un puesto –cuando 
no dos- en la Administración. También, 
en otros casos, aunque nuestra profe-
sión no fue tan proclive a ello, el 
desempeño de lo público, facilitaba el 
acceso simultáneo a los jugosos frutos 
de lo privado. 

En todo caso, este modelo que acabo 
de describir someramente, era el que 
favorecía y transmitía la idea de que la 
excelencia de la profesión se centraba, 
o incluso se limitaba, al Cuerpo Nacio-
nal Veterinario y a sus miembros. Ser 
miembro del CNV era sinónimo de ex-
celencia y buen hacer y, por supuesto, 
de un elevado rango profesional. 

Hoy, a pesar de que algunos de mis 
compañeros se empeñan en hacer per-
vivir esos clichés tan trasnochados, la 
realidad del Cuerpo Nacional es bien 
distinta. El CNV es un cuerpo de funcio-
narios al servicio de la sociedad a tra-
vés de la Administración General del 
Estado y que desempeñan con dedica-
ción exclusiva sus funciones básicamen-
te en el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, así co-
mo, de forma minoritaria en otros De-
partamentos y en los diversos Puntos 
de Inspección Fronteriza. En el Ministe-
rio de Agricultura, sus miembros se 
vienen ocupando de muy diversas face-
tas relacionadas con las distintas com-
petencias del Ministerio, prestando sus 
servicios en los diferentes Centros Di-
rectivos que lo conforman, sin distin-
ciones de índole profesional. No cabe 
duda de que esta participación de los 
veterinarios del Cuerpo Nacional en 
prácticamente todas las unidades del 
Ministerio de Agricultura, constituye un 
cambio muy apreciable en relación con 
la rancia estructura no muy lejana que 
separaba por “cuerpos” a las distintas 
Direcciones Generales (Agricultura, 
Ganadería, Montes…) Así pues, en la 
actualidad, nuestros compañeros parti-
cipan en pie de igualdad y sin distinción 
con los funcionarios de otros cuerpos 
especiales en la gestión de todas las 
unidades que componen el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

Está claro que con este diseño, la excelencia de la profesión vete-
rinaria no está ni puede pertenecer en exclusiva a los miembros 
del CNV. Así, hoy, los mejores investigadores veterinarios estarán 
en los organismos de investigación públicos y privados, en la Uni-
versidad y en la industria; obviamente, los buenos docentes se 
situarán en la Universidad. Contando además la profesión veteri-
naria con un sector dedicado al ejercicio en el sector privado muy 
bien formado y puntero en sus conocimientos y cometidos. 

Ahora bien, las funciones del CNV, además de las derivadas de su 
actividad profesional al servicio de la sociedad en la Administra-
ción General del Estado, tampoco están ausentes del mundo pro-
fesional, ocupando un lugar destacado en ese contexto pero des-
de otra perspectiva. La inmejorable plataforma de observación en 
que les sitúan sus puestos de trabajo – especial y singularmente 
en el amplio marco territorial del Estado e incluso en el ámbito 
internacional – les permite contar con un conocimiento global de 
los diferentes sectores, circunstancia que les facilita analizarlos 
con un buen conocimiento de causa, siendo muy útiles sus contri-
buciones en estos campos. Esta es, creo yo, otra de las importan-
tes aportaciones que realizan los miembros del CNV al conjunto 
de la sociedad. Así, son muy bien valorados sus trabajos y exposi-
ciones públicas en las que se analizan los diferentes sectores, nor-
mativas o tendencias relativas a aspectos concretos derivados de 
su actividad administrativa, pero relacionada con la economía 
real. 

Finalmente en estas breves líneas, no quiero dejar de hacer refe-
rencia a un elemento capital que, desde mi perspectiva,  ha per-
mitido mantener el prestigio del CNV; me refiero al rigor y calidad 
del proceso selectivo de acceso. Las oposiciones, como método 
menos malo, pero en todo caso objetivo y transparente para ele-
gir a sus miembros, ha sido un instrumento que ha permanecido 
inmaculado desde su creación, hace más de cien años, como 
Cuerpo al servicio de la Administración del Estado. Salvo algunas 
excepciones “patrióticas” en los primeros años de la dictadura, los 
tribunales de oposición designados han venido actuando sistemá-
ticamente con rigor e imparcialidad, evitando interferencias clien-
telares, familiares o políticas, estando de este modo las plazas que 
se convocan accesibles sin distinción a todos los que se lo propo-
nen. 

Creo sin duda que este factor es la más importante clave diferen-
cial de nuestro Cuerpo en relación con algunos otros colectivos 
veterinarios que han tenido la desgracia de sucumbir a los avata-
res de los distintos clientelismos. Además, nuestro programa de 
acceso, con un temario profundo, extenso y actualizado y con un 
método de oposición trasparente y bien contrastado e igual que el 
del resto de Cuerpos Especiales de la Administración General del 
Estado y sin vías de acceso restringido, confieren a nuestras oposi-
ciones un marchamo de rigor y seriedad que en este caso si tras-
miten al CNV y a sus miembros un elevado grado de prestigio e 
independencia. 
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“Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla”, así comienza 
un conocido poema de Antonio Machado. 

En este caso bien podría ser, “mi infancia son recuerdos de un jar-
dín hermoso”, del que fue durante más de 40 años el corazón de 
la vida ganadera de la comarca de Talavera de la Reina: Centro de 
Inseminación Artificial Ganadera, decía un precioso mosaico de 
cerámica situado en el arco de la puerta por la que se accedía a 
sus instalaciones. 

Colindante al Mercado Nacional de Ganados, a escasos metros de 
la ermita de San Isidro y del entonces conocido bar de Fausti y 
Ceferino, era el centro neurálgico de la actividad ganadera de Ta-
lavera; por lo que en esta frágil memoria se entremezclan sin solu-
ción de continuidad aspectos personales, familiares y profesiona-
les de Victoriano, porque vivir y trabajar en el mismo sitio hacía 
imposible los compartimentos estanco. Eso fue lo realmente ma-
ravilloso y excepcional de aquellos años. 

Desde que él se jubiló, de una manera inconsciente y paulatina se 
fueron difuminando en nuestra memoria aquellos años plagados 
de momentos imborrables para nuestra familia. Su jubilación, co-
mo no podía ser de otro modo, supuso abandonar el Centro y 
aquélla que, para nosotros y para el conserje, Felipe Jiménez, y su 
esposa Rosa, fue nuestra verdadera Casa y parte inescindible de 
nuestra Vida. Allí quedaron nuestros recuerdos de infancia, ado-
lescencia y juventud. 

El pasado se ha hecho presente con la muerte de Victoriano, el 
pasado 28 de julio, al reencontrarnos con muchos de sus colegas 
de profesión, que formaron parte de esa etapa. 

Entre la bruma, aparecen los recuerdos en blanco y negro las anti-
guas Ferias del Campo y, en color, los días de Mercado, 1 y 15 de 
cada mes donde los veterinarios no paraban de entregar guías y 
los ganaderos cerraban sus tratos, o el importante momento de la 
inauguración de las modernas instalaciones del Mercado de Gana-
do por los Príncipes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía y, 
cómo no, el primer año que el Camino del Ámago ganó el concur-
so de carrozas de San Isidro. 

Parece que están ahí el Citröen 2CV con matrícula PMM, los ter-
mos de nitrógeno líquido, los guantes de plástico de color rosáceo 
transparente, las botas, el mono, los maletines de cuero donde se 

llevaba el instrumental, los talonarios 
de inseminación.  

Vuelven a la memoria las tardes de los 
sábados e incluso domingos por la ma-
ñana, en las que los hermanos peleába-
mos por acompañar a mi padre a inse-
minar y era un orgullo saber rellenar 
bien el talonario y entregar el resguar-
do al ganadero.  

Años después las cuadras, el pajar y 
otras dependencias quedaron vacíos; 
los sementales y nuestra querida vaca 
desaparecieron. No así nuestros peque-
ños animales: corderitos, tortugas, ga-
llinas, entre otros. Todo se transformó 
dejando paso al Laboratorio y, en cierto 
modo, a otra manera de desarrollo ga-
nadero. 

Hubo momentos especialmente críti-
cos: la peste porcina, la fiebre aftosa y 
la peste equina, con origen en unas 
cebras provenientes de África.  

Victoriano Yuste Pascual 
In memoriam 
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Pero los hechos no dicen nada sin sus 
protagonistas, porque sólo las personas 
dan verdadero sentido a nuestra vida y 
a nuestros recuerdos. 

Para nosotros, los veterinarios más ve-
teranos —los de la vieja guardia— 
siempre serán Don. Entre ellos, estaban 
Don Patrocinio Navarro, Don Santiago 
Medina, Don Baldomero Muñoz, Don 
Blas González, Don Francisco Revenga, 
Don Pepe Chinchón, Don Miguel Ruiz, 
Don Antonio Zuil, Don Maxi Carballar, 
Don Angel López Rodríguez, Don Her-
minio Gil y nuestro muy querido Don 
José Luis Ramos.  

Quintiliano Pérez Bonilla, Rafael Ros, 
Luis Alberto García Alía y muchos otros 
son la generación intermedia entre los 
más veteranos y la savia más joven que 
empujaba con la incorporación a la vida 
profesional de los nuevos licenciados.  

Con las nuevas generaciones, el trato 
se relajó y ya no pronunciábamos el 
Don. De esa etapa forman parte: Anto-
nio Congregado, Abelito Zaragoza, Juan 
Carlos Bravo, José Carlos Fernández, 

Javier Araujo, Jorge Granero, Gabriel M. Fernández García, Gabriel 
López-Colina, Víctor Huertas, Pablo del Guayo, entre otros … 

Una mención especial merece Esther Moreno. Ella fue una colabo-
radora especial para él; pues con su cariño y buen hacer profesio-
nal supo ganarse su corazón. Su llegada coincidió con la metamor-
fosis del Centro, que pasó a llamarse Laboratorio Pecuario Provin-
cial, y la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito profe-
sional. 

Este fugaz repaso por la vida profesional de Victoriano estaría in-
completa si no hablamos de sus verdaderos protagonistas: el ga-
nadero y las ganaderías. Es injusto entrar en enumeraciones; pero 
es inevitable no nombrar a Antonio Batres por su enorme carisma 
y amistad; a la familia Arriero (Leche Arriema); a José Luis Roldán; 
a la familia Arnanz; a Elfidio Soria; a Antonio López; a Pedro Ortiz; 
a José García la Era de la Cooperativa de Bayuela y a tantos otros 
ganaderos con los que compartió muchas horas de trabajo y bue-
nos ratos de conversación en sus explotaciones ganaderas. 

Debemos nombrar en aquella época a la Agencia de Extensión 
Agraria de Talavera, hoy Oficina Comarcal Agraria (OCA), en la que 
inicialmente Don Tomás Olivera, Don Agapito Aillón, Don José Luis 
Fernández, Don Daniel Patón, Doña Sandra y Doña Julita Sánchez, 
junto trabajaron codo con codo con sus compañeros veterinarios, 
tendiendo puentes y aproximaron el Ministerio de Agricultura al 
medio rural, todo ello antes de ser transferidos a la Junta de Co-
munidades. A ellos se unieron posteriormente otros compañeros 
con la creación de la OCA, capitaneada por Don Víctor Jesús Jimé-
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nez Enciso: Pepe, Dionisio, Mª Eugenia, 
María y Tito vienen a nuestra memoria. 
Todos ellos eran la familia de la extinta 
Extensión Agraria.  

Por último, y no por ello menos impor-

tante, está la persona. Victoriano siem-

pre fue Victoriano, genio y figura; con 

una personalidad que nunca dejo indi-

ferente a nadie porque con su carácter 

claro y directo de castellano viejo, 

siempre puso por delante la verdad 

(aunque fuese su verdad) y el trabajo 

honesto. En definitiva, pasión por la 

veterinaria que concibió y vivió con 

verdadera vocación de servicio público 

al ganadero, que trato de inculcar a 

todos sus hijos pero especialmente a 

Tirso, quien siguió sus pasos y tuvo la suerte de tener un buen 

maestro en casa.  

Victoriano fue un hombre inteligente, porque a su lado, durante 

48 años, eligió a una mujer excepcional, Sandra, que supo equili-

brar la balanza y juntos fueron capaces de culminar un proyecto 

familia del que pudieron sentirse orgullosos. 

Victoriano bien podría suscribir los últimos versos de ese conocido 

poema de Antonio Machado con el que comenzábamos:  

“Y cuando llegue el día del último viaje, 

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,  

me encontraréis a bordo ligero de equipaje,  

casi desnudo, como los hijos de la mar”. 

Seguramente hay omisiones, porque en estas modestas líneas 

priman los recuerdos vividos de una infancia, adolescencia y ju-

ventud ya muy lejana. Otros harían una descripción más exhausti-

va de muchos momentos y enmendarían algunos errores; pero 

éste es un riesgo que merece la pena correr, porque estas páginas 

sólo recogen “recuerdos de una infancia en un jardín hermoso”. 

Detrás de lo que aparentemente son simples recuerdos de infan-

cia está el trabajo de muchos hombres y mujeres, magníficos pro-

fesionales que con escasez de medios contribuyeron al desarrollo 

del medio rural en su sentido más amplio (agricultura y ganade-

ría). 

El M.I. Colegio de Veterinarios de Toledo, con el apoyo de la Con-

sejería de Agricultura y Ganadería de Castilla-La Mancha, deberían 

trabajar juntos para que no caiga en el olvido lo que ha sido la 

historia de la evolución y desarrollo ganadero de la comarca de 

Talavera de la Reina desde un punto de vista técnico porque, aun-

que mucho han cambiado los tiempos, su legado es parte de esta 

historia que corre el riesgo de perderse para las generaciones fu-

turas. 

 

AUTORES: 

Hijos de Victoriano Yuste 

 

Homenaje del Colegio de Veterinarios de 
Toledo en la festividad de San Francisco de 
Asís (2009) 
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http://www.oposicionesveterinaria.es
mailto:edvijil@yahoo.es?subject=Oposiciones%20para%20Veterinarios
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El sector porcino español ha vivido en los últimos años una etapa 
de expansión: hoy somos el primer subsector agroalimentario en 
España, el segundo productor de la Unión Europea (UE) y 
cuarto a nivel mundial, representamos cerca de un 40% 
de la producción final agraria y, en términos econó-
micos, sólo estamos por detrás de sectores tan 
importantes como la industria automovilística o 
la petroquímica. 

Los esfuerzos del conjunto del sector, que ha 
remado en la misma dirección dentro de la 
Interprofesional, ha permitido alcanzar esta 
buena situación donde la competitividad, la 
seguridad alimentaria, la sanidad animal y la 

calidad de nuestras producciones, junto 
con una decidida apuesta por la con-
quista de los mercados internacionales 
han sido los pilares sobre los que se ha 
asentado la estructura del sector por-
cino español. 

La Organización Interprofesional Agroa-
limentaria del Porcino de Capa Blanca, 
INTERPORC, es una entidad sin ánimo 
de lucro en la que está representada 
todo el sector, desde la producción 
hasta la comercialización, pasando por 
la industria transformadora. 

INTERPORC fue reconocida por el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente el 1 de agosto de 
2008 y su principal función es la de ser 
un instrumento útil para el conjunto del 
sector con el fin de resolver los proble-
mas que afectan a todos y mejorar su 
eficacia global, y que su actividad con-
tribuya decisivamente a su desarrollo 
económico y la rentabilidad del mismo. 

El sector porcino de capa 
blanca tiene una cadena 

de valor sostenible y 
eficaz donde la pro-
ductividad de las ex-
plotaciones ganade-
ras es básica para 
poder ser competiti-
vos. Las explotacio-
nes porcinas españo-

las pueden presumir 
hoy de estar a la cabeza 

europea y, casi me atre-
vería a decir del mundo por-

cino. Lo mismo ocurre en la par-
te industrial donde las empresas se han 
internacionalizado y están siendo líde-
res a nivel mundial. 

Ha sido un camino complejo donde se 
han realizado importantes inversiones 
en la implementación de medidas de 
bioseguridad y bienestar animal, cali-
dad, seguridad alimentaria, trazabili-
dad, que sin duda hoy nos posicionan 
como una industria competitiva en to-
dos los niveles y en todos los mercados 
internacionales.  

INTERPORC en FIGAN Zaragoza 2015. 

El sector porcino de 
capa blanca tiene una 

cadena de valor 
sostenible y eficaz 

donde la productividad 
de las explotaciones 
ganaderas es básica 

para poder ser 
competitivos 
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Si queremos mantener el rit-
mo exportador y el equili-
brio de la producción 
tenemos que ser 
capaces de garanti-
zar la salida al 
mercado exterior 
de casi un 40% 
de la producción 
total nacional. 
Para ello hay que 
producir en con-
diciones de cali-
dad, sanidad animal 
y seguridad alimenta-
ria que puedan superar 
cualquier barrera comercial 
o sanitaria que impongan países 
importantes para el porcino español. 

A día de hoy podemos sacar pecho y 
mostrar orgullo ya que en España con-
tamos con explotaciones e industrias 
muy modernas, muy adaptadas al bie-
nestar animal e, incluso, algunas de 
ellas van más allá de lo que actualmen-
te recoge la legislación. 

El objetivo principal de INTERPORC es 
convertirse en un instrumento útil al 
conjunto del sector y cuyas actividades 
contribuyan decisivamente al desarro-
llo económico y aseguren su rentabili-
dad. 

Para ello, la Interprofesional se ha plan-
teado las siguientes metas:  

 Mejorar la percepción de la carne 
de cerdo y de los productos cárnicos 
de porcino, informando y formando 
al consumidor sobre las bondades 
(cualidades nutritivas) de la carne y 
productos del cerdo. 

 Realizar acciones y campañas de 
promoción de la carne y derivados a 
consumidores y profesionales médi-
cos. 

 Impulsar la innovación y la investi-
gación aplicada a la resolución de 
problemas específicos del sector 
porcino. 

 Fomentar y apoyar las exportaciones cárnicas y la 
internacionalización, mediante planes estratégicos 

internacionales. 

 Potenciar la imagen del sector. 

 Poner en común las preocupaciones sec-
toriales a lo largo de toda la cadena. 

El sector porcino español presenta determi-
nadas características de extraordinaria rele-
vancia: 

 El segundo productor de carne de porcino 
a nivel europeo y el cuarto a nivel mundial. 

 La industria cárnica es el primer subsector 
agroalimentario y, por volumen de negocio, es el 

cuarto sector industrial en nuestro país, por lo que ocu-
pa una posición estratégica dentro de la economía española. 

 La facturación de la industria cárnica representa el 14% del PIB 
industrial de España y el 2% del PIB total. 

 El sector porcino representa el 35,2% de la Producción Final 
Ganadera y el 11,4% de la Producción Final Agraria.  

El sector porcino es uno de los primeros sectores industriales 
españoles y ocupa el primer lugar en la industria nacional de 
alimentación y bebidas, con una cifra de negocio de más de 
13.000 millones de euros, lo que supone el 22% del total del sec-
tor alimentario. Pocas actividades en España pueden competir en 
magnitud con el sector porcino. En cuanto a producción se refiere, 
España cuenta con casi 95.000 explotaciones ganaderas, que dan 
empleo a cerca de 200.000 trabajadores. 

Se trata del primer sector ganadero a nivel nacional, con una pro-
ducción en fresco valorada en más de 5.100 millones de euros y 
en más de 4.500 millones, en el caso de productos elaborados. 

INTERPORC en Japón.   

El objetivo principal de 
INTERPORC es convertirse 

en un instrumento útil al 
conjunto del sector y 

cuyas actividades 
contribuyan decisivamente 
al desarrollo económico y 
aseguren su rentabilidad 
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Además, el sector porcino 
destaca por su capacidad 
exportadora, que se 
cifra en más de 3.200 
millones de euros 
anuales. Cuenta 
con una balanza 
comercial muy 
positiva y supone 
cerca del 50% del 
saldo de la balanza 
de todo el sector 
agrario y pesquero. 
De hecho, el sector 
porcino español se ha 
consolidado como el segun-
do exportador de porcino de la 
Unión Europea, por detrás de Alema-
nia. 

Las exportaciones totales de la UE su-
maron 9,9 millones de Tm en 2013. De 
dicha cifra, el 88% tiene como destino 
30 países, que son también los merca-
dos de destino de las exportaciones 
cárnicas comunitarias, que proceden de 
28 países de la UE.  De los 30 destinos 
principales de las exportaciones comu-
nitarias, 20 corresponden a los propios 
países de la UE (tránsito intracomunita-
rio) y 10 a países terceros.  

Los principales destinos de exportación 
cárnica dentro de la UE suponen el 62% 
de las exportaciones y son un mercado 
estable. Los países que encabezan la 
lista de principales importadores de 
carne de la UE son Alemania, Italia, Po-
lonia, Países Bajos, Reino Unido, Fran-
cia y Dinamarca, que a su vez, son los 
grandes productores.  Los principales 
destinos de exportación cárnica a paí-
ses terceros (10 países principales) re-
presentan el 25% de las exportaciones 
mundiales de la UE. Los países que en-
cabezan la lista de principales importa-
dores fuera de la UE son Rusia, China, 
Hong Kong, Japón y Corea del Sur. 

 España está muy diversificada en los 
distintos mercados, lo que la permite 
situarse entre los cinco primeros expor-
tadores en 25 países, aunque hay una 
diferencia importante entre el primer 
exportador y el segundo. La conclusión 

principal de estos datos es que los diferentes países con-
centran sus exportaciones cárnicas en mercados con-

cretos. 

Interporc está llevando a cabo un ambicioso 
plan de promoción internacional en países 
como México, Brasil, Japón, China, Polonia y 
Francia, que se amplía en años próximos con 
otros países como Australia, India, Taiwan, 
Reino Unido, Italia y Centroamérica, entre 
otros. 

El Plan de Internacionalización de Interporc 
para 2014 persigue, entre otros objetivos, mos-

trar la amplia gama de productos y derivados cár-
nicos procedentes del cerdo de capa blanca español 

tanto en mercados consolidados como en países emer-
gentes, con el objetivo de conseguir reforzar su posicionamiento, 

dar a conocer la estricta calidad de las producciones y exponer la 
capacidad del sector para garantizar abastecimientos, la seguridad 
y valores nutricionales. 

Las acciones de este ambicioso plan de promoción incluyen la de-
finición de fichas-país, la presencia en las principales ferias ali-
mentarias del mundo (Foodex Tokio, Food & Hotel Shanghai, SIAL 
Sao Paulo, Polagra Poznan, SIAL París), presentaciones en edificios 
emblemáticos (como las sedes del Instituto Cervantes o las pro-
pias embajadas), acciones en Escuelas de Hostelería o Misiones 
Inversas con periodistas.  

Estas acciones irán poniendo la base de la futura estrategia pro-
mocional de INTERPORC para años venideros, después de crear 
importantes vínculos con el ICEX, el Instituto Cervantes, las Emba-
jadas del Reino de España y sus respectivas Consejerías. 

El sector del porcino de capa blanca español es líder en bienestar 
animal a nivel mundial. La totalidad de las granjas de porcino de 
España cumplen a día de hoy la normativa europea de bienestar 
animal. El objetivo de esta normativa es establecer las normas 
mínimas para la protección de los cerdos, al mismo tiempo que 
contribuir a la mejora y mantenimiento de la competitividad de 
las exportaciones ganaderas creando así un mercado de mayor 
calidad compatible con el modelo europeo y que permita ganar 
posiciones en mercados exteriores. Actualmente los cerdos tienen 
una mayor calidad de vida, ya que su alimentación, descanso y 
desarrollo se lleva a cabo en las mejores condiciones, pensadas 
específicamente para su bienestar  

Según la reglamentación comunitaria sobre seguridad alimentaria, 
la trazabilidad se define como la posibilidad de encontrar y seguir 
el rastro, a través de todas las etapas de producción, transforma-
ción y distribución, de un alimento, un pienso o un animal desti-
nado a la producción de alimentos para el consumo humano. De 
este modo, la carne de porcino que se pone a diario a la venta en 
las grandes superficies y comercios tradicionales cuenta con los 

Interporc considera a los 
diferentes eslabones de 

la cadena alimentaria 
como un todo, desde su 
producción en la granja 
hasta el punto de venta, 

ya que todos  
contribuyen a garantizar 
la seguridad alimentaria 
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más rigurosos sistemas de control a través de los que se podría 
localizar el origen de cada corte de carne. 

Por ello, Interporc considera a los diferentes eslabones de la cade-
na alimentaria como un todo, desde su producción en la granja 
hasta el punto de venta, ya que todos contribuyen a garantizar la 
seguridad alimentaria. 

Asimismo, el sector se enorgullece de ser capaces de ofrecer al 
ciudadano un producto de reconocida calidad y sabor y que es 
sinónimo de seguridad y confianza. Pero el sector porcino español 
quiere ir más allá y tampoco escatima esfuerzos en hacer más 
sostenible el denominado “ciclo de vida” de la carne de porcino, 
para tratar de preservar el medioambiente a lo largo de toda la 
cadena de valor. 

Uno de los principales objetivos de INTERPORC es promover pro-
gramas de investigación y desarrollo que impulsen los procesos 
de innovación en el sector porcino de capa blanca. Del mismo 
modo, esta Interprofesional apuesta por el I+D+i como una vía 
para seguir creciendo y expandiendo el sector porcino español 
más allá de nuestras fronteras. Para la Interprofesional, resulta de 
vital importancia seguir trabajando en este campo, como uno de 
los factores decisivos a la hora de comercializar sus productos en 
el mercado exterior. Por ello, apuestan por la potenciación de la 
calidad y de la innovación tecnológica de los productos del sector 
y de los procesos que intervienen en su cadena valor, identifican-
do e incorporando innovaciones y mejoras tecnológicas para los 
mismos. 

La gastronomía es el ingrediente esencial para transmitir las posi-
bilidades y el valor culinario y nutricional del cerdo de capa blanca 
español, desde carnes frescas hasta productos de casquería, em-
butidos, jamones y elaborados. Sus posibilidades culinarias son 
muy amplias, ya que el cerdo es uno de los productos más versáti-
les que existen, un clásico en gastronomía española. 

En España existe una gran tradición 
culinaria de la gastronomía del cerdo, 
muy variada y diferente en cada región 
geográfica. La gran versatilidad de este 
producto ha hecho que durante siglos 
se convierta en uno de los principales 
alimentos en nuestra mesa. Gracias a 
eso contamos hoy en día con una varie-
dad muy amplia de propuestas, presen-
taciones, tipos de cortes, elaboracio-
nes, en crudo, curado, etc.  

Una de las características de la forma 
de elaborar el cerdo procedente de 
España son sus derivados cárnicos, tan-
to frescos como curados, que a su vez 
son capaces de ser empleados en infini-
dad de formas diferentes en la cocina. 
Podemos por tanto afirmar que el cer-
do de capa blanca español es un gran 
producto de gran calidad, versatilidad y 
precio más que razonable. Pero, ade-
más, La carne de cerdo ofrece múltiples 
beneficios nutricionales, con una am-
plia variedad de nutrientes de fácil asi-
milación por el organismo humano. Es 
una excelente fuente de proteínas y 
vitaminas, principalmente del complejo 
B, Hierro y Zinc, cubriendo buena parte 
de las necesidades diarias. La carne de 
cerdo contiene, de forma natural, sus-
tancias bioactivas, que a pesar de estar 
presentes en pequeñas cantidades, 
pueden aportar destacables beneficios 
para la salud. Entre ellos, se pueden 
nombrar los efectos antioxidantes y 
antihipertensivos.   

INTERPORC en Alimentaria 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alberto Herraenz Herraenz 
 Director de INTERPORC   

AUTOR: 
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n diciembre de 2014, entró en vigor la 
nueva normativa de etiquetado UE: el 
Reglamento (UE) Nº 1169/2011 sobre 
la información alimentaria facilitada al 
consumidor, de aplicación a todos los 
productos alimenticios, al que se suma, 
para nuestro sector, el Reglamento 
(UE) Nº 1379/2013 por el que se esta-
blece la organización común de merca-
dos en el sector de los productos de la 
pesca y de la acuicultura. 

Si bien el primero de ellos se publicó 3 
años antes de su entrada en vigor, mu-
chas han sido las dudas y dificultades 
que se han encontrado las industrias 
pesqueras para la aplicación de ambas 
normas. A continuación se repasan bre-
vemente alguno de los temas que ha 
generado más debate. 

Para comenzar, en el etiquetado ya 
sólo se puede indicar el peso neto sin 
glaseo (agua de cobertura que protege 
al pescado durante su congelación, que 
es imprescindible, pero en su justa me-
dida). La inclusión del peso con glaseo 
(bajo denominaciones del tipo peso 
bruto, peso, contenido u otras) no está 
permitida ni siquiera como indicación 
voluntaria. Conxemar ha defendido 
esta interpretación, que evitará el frau-
de y que el consumidor pague hielo a 
precio de pescado. 

Por lo que respecta a los productos de 
la pesca no transformados congelados, 
cuando el producto se haya congelado 
más de una vez, habrá que indicar la 
fecha de congelación de la materia pri-
ma (a bordo del buque en su caso), y 
no la del producto tal y como se pre-
senta para su venta, opción ésta que 
consideramos más adecuada. La fecha 
de primera congelación no es un dato 
relevante porque materias primas al-
macenadas adecuadamente pueden 
estar en perfecto estado higiénico-

sanitario y de calidad comercial tras permanecer 1 año o más con-
geladas. Sin embargo, la antigüedad de la fecha va a inducir a 
error al consumidor. 

Otro tema aún sin cerrar es el del agua añadida. La nueva norma-
tiva establece que, cuando la cantidad de ese agua supere el 5% 
respecto del peso del producto acabado, habrá que indicar su pre-
sencia en la denominación del alimento, algo que no gusta a los 
fabricantes. Solo podrá obviarse dicha indicación cuando la adi-
ción de agua esté justificada por razones tecnológicas. Y aquí es 
donde surgen las dudas, con productos en los que no está claro si 
la adición de agua responde o no a una justificación tecnológica. 

Una de las cuestiones que sí ha quedado resuelta es la informa-
ción sobre el país de origen o lugar de procedencia para ciertas 
categorías de alimentos, entre los que se encuentran la casi totali-
dad de los productos pesqueros. Un informe encargado por la 
Comisión ha concluido que los beneficios de incluir dicha informa-
ción no compensan claramente los costes y que el etiquetado vo-
luntario parece ser la solución más adecuada. 

Por último, hay que destacar que la DG MARE está desarrollando 
un sistema de información único que recogerá las denominacio-
nes comerciales de especies pesqueras autorizadas en todos los 
Estados Miembros. Se espera que esté disponible a finales de 
2015 o principios de 2016 y será una herramienta de gran utilidad 
para los operadores económicos, que tienen que incluir, además 
del nombre científico de la especie, su denominación comercial en 
la lengua del país donde se comercialice.   

Aplicación de la nueva normativa 
de etiquetado en los productos 
de la pesca 

E 
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n diciembre de 2014, entró 
en vigor la nueva normativa 
de etiquetado UE: el Regla-
mento (UE) Nº 1169/2011 
sobre la información alimen-
taria facilitada al consumidor, 

de aplicación a todos los productos 
alimenticios, al que se suma, para nues-
tro sector, el Reglamento (UE) Nº 
1379/2013 por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de 
la acuicultura. 

Si bien el primero de ellos se publicó 3 
años antes de su entrada en vigor, mu-
chas han sido las dudas y dificultades 
que se han encontrado las industrias 
pesqueras para la aplicación de ambas 
normas. A continuación se repasan bre-
vemente alguno de los temas que ha 
generado más debate. 

Para comenzar, en el etiquetado ya 
sólo se puede indicar el peso neto sin 
glaseo (agua de cobertura que protege 
al pescado durante su congelación, que 
es imprescindible, pero en su justa me-
dida). La inclusión del peso con glaseo 
(bajo denominaciones del tipo peso 
bruto, peso, contenido u otras) no está 
permitida ni siquiera como indicación 
voluntaria. Conxemar ha defendido 
esta interpretación, que evitará el frau-
de y que el consumidor pague hielo a 
precio de pescado. 

Por lo que respecta a los productos de 
la pesca no transformados congelados, 
cuando el producto se haya congelado 
más de una vez, habrá que indicar la 
fecha de congelación de la materia pri-
ma (a bordo del buque en su caso), y 
no la del producto tal y como se pre-
senta para su venta, opción ésta que 
consideramos más adecuada. La fecha 
de primera congelación no es un dato 

relevante porque materias primas almacenadas adecuadamente 
pueden estar en perfecto estado higiénico-sanitario y de calidad 
comercial tras permanecer 1 año o más congeladas. Sin embargo, 
la antigüedad de la fecha va a inducir a error al consumidor. 

Otro tema aún sin cerrar es el del agua añadida. La nueva norma-
tiva establece que, cuando la cantidad de ese agua supere el 5% 
respecto del peso del producto acabado, habrá que indicar su pre-
sencia en la denominación del alimento, algo que no gusta a los 
fabricantes. Solo podrá obviarse dicha indicación cuando la adi-
ción de agua esté justificada por razones tecnológicas. Y aquí es 
donde surgen las dudas, con productos en los que no está claro si 
la adición de agua responde o no a una justificación tecnológica. 

Una de las cuestiones que sí ha quedado resuelta es la informa-
ción sobre el país de origen o lugar de procedencia para ciertas 
categorías de alimentos, entre los que se encuentran la casi totali-
dad de los productos pesqueros. Un informe encargado por la 
Comisión ha concluido que los beneficios de incluir dicha informa-
ción no compensan claramente los costes y que el etiquetado vo-
luntario parece ser la solución más adecuada. 

Por último, hay que destacar que la DG MARE está desarrollando 
un sistema de información único que recogerá las denominacio-
nes comerciales de especies pesqueras autorizadas en todos los 
Estados Miembros. Se espera que esté disponible a finales de 
2015 o principios de 2016 y será una herramienta de gran utilidad 
para los operadores económicos, que tienen que incluir, además 
del nombre científico de la especie, su denominación comercial en 
la lengua del país donde se comercialice.   

Aplicación de la nueva normativa 
de etiquetado en los productos 
de la pesca 
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