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Quintiliano Pérez Bonilla 
Presidente de la ACNV y Director de Veterinarios 

Mis queridas amigas, mis queridos amigos: 

En nombre de la Junta Directiva de nuestra Asociación y en 
el mío propio, os doy la mas calurosa y entrañable bienveni-
da a todos los que  os habéis desplazado de vuestros dife-
rentes lugares de origen, para participar en esta XLII Asam-
blea de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario. 

Y aprovechando las posibilidades que me brinda ser el au-
tor de las editoriales de nuestra revista VETERINARIOS, 
quiero reflejar por escrito en el número 13 de la misma, 
nuestro agradecimiento por estar hoy aquí con nosotros. 

Gracias compañeros por vuestra presencia, pues sin vues-
tro apoyo y participación activa, la Junta Directiva y la 
propia Asociación no tendrían razón de ser. 

En el Informe del  Presidente que comentaremos en la 
Asamblea, os explicaremos con mas detalle, las activida-
des  realizadas a lo largo del pasado ejercicio, y abordare-
mos también los temas de futuro. 

No obstante, quiero realizar conjuntamente con voso-
tros algunas reflexiones que considero importantes no 
solo para nuestro Colectivo, sino también para los dife-
rentes Cuerpos que hoy integran en España la denomi-
nada Función Publica. Para todos estos colectivos con 

vocación de servicio hacia los demás. 

Nos encontramos en plena campaña electoral. Dentro de cuatro días se celebran  unas nuevas elecciones 
generales. Elecciones que van a configurar un nuevo panorama político en España, con cambios de Go-
bierno, cambios de Ministros, Directores Generales y en resumen cambios de Equipos Directivos. 

Desde esta página  y para los que deban  cesar en sus puestos, nuestro  sincero agradecimiento y felicita-
ción por su labor realizada y para  aquellos otros  que se incorporen  de nuevo  nuestro deseo de éxitos y 
aciertos en el futuro desarrollo de su labor. 

Mi reflexión, en consecuencia, es la siguiente; imaginaos por un momento, que no existiese la figura de los 
Cuerpos del Estado.  

¿Qué sería de nuestro país? ,¿de nuestra sociedad?, si imbuidos como estamos en una espiral de elecciones 
continua, como la que tenemos actualmente en España, no hubiera colectivos profesionales independien-
tes dentro de la Función Pública, que sin vinculaciones políticas de ningún tipo, continuaran trabajando día 
a día en el desarrollo de una actividad necesaria e imprescindible para todos y cada uno de los ciudadanos 
españoles.  

Que sería de la necesaria continuidad de las acciones en el exterior: Bruselas, Países Terceros etc. etc. 

Indudablemente un caos. 

Felizmente, y no es la primera vez que hago este tipo de comentario, España cuenta con los Cuerpos Nacio-
nales, que son sin duda alguna los colectivos que vertebran la Administración Pública, con independencia 
de los cambios políticos que con mayor o menor frecuencia puedan producirse. Dentro de los cuales como 
no podía ser de otra forma se encuentra el Cuerpo Nacional Veterinario. Cuerpo al que pertenecéis todos 
vosotros y que yo como vuestro Presidente, os felicito por ello. 

Solo me resta, desearnos  un buen trabajo en esta Asamblea y una FELIZ NAVIDAD, para todos vosotros y 
vuestras familias. 

Un fuerte abrazo.   
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  Ignacio 

Sánchez Esteban 

PRESIDENTE DEL FONDO ESPAÑOL DE 

GARANTÍA AGRARIA (FEGA)  
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¿Cuáles han sido los principales 
retos que ha tenido que enfrentar 
el FEGA en la aplicación de la nue-
va reforma de la PAC? 

Cualquier reforma es un reto, tanto 
para el FEGA como para los responsa-
bles de las Comunidades Autónomas, 
que tienen que abordar numerosos 
cambios en los procedimientos admi-
nistrativos para la gestión de las ayu-
das. 

 

 

 

 

 

 

 

Es cierto que esta reforma ha supuesto 
nuevos retos para el FEGA, algunos 
ocasionados por las características pro-
pias de la reforma y algún otro desafio 
adquirido voluntariamente con el fin de 
avanzar y mejorar en nuestra labor de 
coordinación. 

Los principales trabajos para el FEGA en 
relación a cualquier reforma estriban 
principalmente en los procesos de asig-
nación de derechos. Una nueva PAC 
exige nuevos derechos y esto siempre 
supone una gran incertidumbre para el 
agricultor y un laborioso trabajo para el 
FEGA y las Comunidades Autónomas. 
Los cálculos iniciales que realizan las 
administraciones regionales se recogen 
por el FEGA que, a su vez, tiene que 
calcular los nuevos derechos para cada 
beneficiario. 

En esta reforma se han lanzado ya dos 
procesos de asignación provisionales, 
en octubre para poder implantar el 
sistema de pequeños agricultores y 
pagar el anticipo y en noviembre para 
el abono del saldo a partir del 1 de di-

ciembre. Queda un proceso final en marzo que conducirá a la 
asignación definitiva de los derechos hasta el año 2020. 

Igualmente, en cualquier reforma o modificación reglamentaria 
que se produzca, desde el FEGA se elaboran numerosas Circulares 
de Coordinación que me atrevo a considerar indispensables para 
la gestión diaria que realizan las CCAA, las organizaciones de pro-
ductores, las entidades colaboradoras y los propios agricultores. 
Es importante decir que desde el FEGA no seríamos capaces de 
elaborar dichas circulares sin el apoyo y colaboración de los res-
ponsables autonómicos y las observaciones de las organizaciones 
agrarias. 

Además de estos retos habituales, hemos afrontado este periodo 
de la PAC con numerosas novedades que, sin duda, buscan los 
mejores resultados en su aplicación, pero que generan dificulta-
des como cualquier cambio que se plantee en un proceso comple-
jo. 

Ya nos hemos familiarizado con nuevos términos como la regiona-
lización, el pago por prácticas beneficiosas con el medio ambiente 
o "greening", la convergencia interna y externa del valor de los 
derechos, el régimen de pequeños agricultores o el nuevo sistema 
de ayudas asociadas, equivalentes a las acopladas del periodo 
anterior. Todo ello sin olvidar la importante ayuda a los jóvenes 
agricultores que se incorpora al primer pilar de la PAC. 

También hay que mencionar los procesos de transferencias y ce-
siones, las alegaciones por fuerza mayor u otras causas y las solici-
tudes a la Reserva Nacional. 

Parece difícil aburrirse, pero vamos más allá y hemos impulsado 
una nueva aplicación informática para su utilización en común por 
las CCAA. En total 12 de las 16 regiones afectadas se han sumado 
al proyecto y, tras muchos esfuerzos, problemas y dificultades, 
estamos muy orgullosos del trabajo realizado y de la herramienta 
que está actualmente gestionando y pagando la mayor parte de 
las solicitudes de ayuda de España. No cabe duda de que nos en-
frentábamos a un reto difícil, pero con la colaboración de todos 
hemos creado una nueva plataforma de coordinación que va mu-
cho más allá de las reuniones y circulares de coordinación y, sobre 
todo, nos genera una confianza absoluta en todos los procesos 
que coordinamos con dichas comunidades autónomas. Creemos 

Cualquier reforma es 

un reto, tanto para el 

FEGA como para los 

responsables de las 

Comunidades 

Autónomas 

“En cualquier reforma o modificación 
reglamentaria que se produzca, desde 

el FEGA se elaboran numerosas 
Circulares de Coordinación que me 
atrevo a considerar indispensables 

para la gestión diaria” 
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que es el camino a seguir en el futuro en el resto de áreas que se 
coordinan desde el FEGA.  

¿Cuáles han sido las modificaciones más importantes en el 
sistema de funcionamiento del FEGA para hacer frente a 
los retos de la nueva reforma? 

Ya he numerado las novedades más importantes que hemos 
afrontado desde el FEGA, en colaboración con las CCAA. Si tuviera 
que resaltar las más importantes me centraría en dos: la regionali-
zación y la aplicación informática que denominamos SGA. 

Creo que es evidente la gran diversidad de las producciones agra-
rias españolas, riqueza agronómica de las regiones y la constante 
labor de especialización, innovación y profesionalización de la 
tradicional agricultura de nuestras tierras. Tenemos una produc-
ción final agraria muy diversa, repartida en numerosos subsecto-
res y, por tanto, competidora en muchos frentes y en muchos 
mercados. 

Gracias a esta diversidad y pujanza, el sector primario ha colabo-
rado y favorecido el impulso del sistema agroalimentario español 
que es uno de los principales motores de nuestra economía. 

Frente a este condicionamiento, las autoridades españolas se en-
frentaron ante el reto de la reforma de la PAC con astucia y agili-
dad en la toma de decisiones. 

Cada país podía afrontar la regionalización propuesta por la Comi-
sión defendiendo sus intereses: Alemania su complejo ganadero 
de cereales+forraje+ganado, Dinamarca el porcino y sector lácteo, 
Holanda horticultura y leche, Irlanda el vacuno, etc…, pero España 
se encontró con una gran diversidad productiva en la que ningún 
subsector supera el 20% de la producción final. 

El proceso de regionalización implantado por España, complejo y 
difícil de explicar, asegura que la aplicación de la PAC y sus ayudas 
directas no distorsionan la capacidad productiva del sector, ni se 
ven afectados factores positivos como la eficiencia en la utiliza-
ción de medios de producción, la productividad de la tierra y 
mano de obra o la menor dependencia que nuestros socios euro-
peos tienen de las ayudas de la PAC en su renta agraria. 

Creo que el proceso de regionalización ha sido un reto difícil de 
diseñar, difícil de explicar, pero que se ha implantado ya en todo 
el proceso de la reforma sin que los equilibrios de nuestra agricul-
tura se hayan alterado en absoluto. El resultado final ha sido el 
previsto y, por tanto, se ha trabajado con eficacia y seriedad. 

El segundo reto importante y que, desde luego, ha alterado enor-
memente el funcionamiento del FEGA ha sido la puesta en mar-
cha de la aplicación informática SGA. Gracias a la colaboración y 
disposición de las 12 CCAA que se han sumado al proyecto, hemos 
cambiado nuestra forma de trabajar, con muchos nervios, prisas y 

problemas, pero hemos puesto en co-
mún el conocimiento y aportaciones de 
todos para generar una herramienta 
muy superior a la que cualquiera hubie-
ra diseñado individualmente. 

Las reuniones han sido infinitas y eter-
nas, las pruebas innumerables, los 
aciertos y los errores numerosos, y he-
mos cambiado el tradicional proceder 
de nuestro organismo con nuevos pro-
cesos e intercambios de información a 
los que no estábamos acostumbrados. 

Todavía queda mucho por hacer pero el 
resultado actual ha merecido la pena. 
En el futuro profundizaremos en este 
proceso porque estamos convencidos 
que es el camino que debemos seguir. 

¿Cómo se garantizara que los fon-
dos comunitarios lleguen a los agri-
cultores realmente activos? 

Antes no he mencionado adrede como 
novedad de la reforma la figura del 
agricultor activo. Asegurar que los fon-
dos comunitarios lleguen realmente a 
los agricultores activos es una tarea o 
requisito que podría haberse abordado 
e implantado por las autoridades espa-
ñolas en cualquier otro periodo pasado 
de la PAC o en sus reformas. 

Es realmente ahora, en esta reforma, 
cuando se ha decidido por primera vez 
buscar los mecanismos para asegurar 
las ayudas a los agricultores activos y, 
repito, que podría haberse asumido en 
anteriores ciclos. 

 

 

 

 

 

 

 

Es realmente ahora, en 

esta reforma, cuando 

se ha decidido por 

primera vez buscar los 

mecanismos para 

asegurar las ayudas a 

los agricultores activos 



ENTREVISTA    9  

 

No hay que separar la figura de agricultor activo de la condición 
de actividad agraria, es importante. Se han establecido requisitos 
a nivel nacional para ambos criterios y se han tenido en cuenta a 
la hora de pagar las ayudas. Primero la regla 80/20 que sirve de 
‘screening' o filtro para identificar aquellos beneficiarios que pu-
dieran no ser agricultores activos o ejercer la actividad agraria y, 
segundo, un sistema de control y verificación posterior en el que 
el solicitante de la ayuda debe demostrar fehacientemente su 
actividad. 

La respuesta a la pregunta se está observando ya desde la campa-
ña 2014, en la que el número de transferencias duplicó con creces 
las cifras habituales de cesiones con el fin de cumplir con los crite-
rios aprobados en Conferencia Sectorial. También este año, en la 
campaña actual, veremos pronto el número definitivo de benefi-
ciarios que sufrirá un ajuste relativamente importante para asegu-
rar que la ayuda llega a los agricultores activos. 

¿Qué cambios se encontraron los agricultores y ganaderos 
en la presentación de sus solicitudes de las ayudas de la 
PAC con respecto a años anteriores? 

Han sido numerosos los cambios y algunos los tuvieron que aco-
meter antes de la presentación de las solicitudes. Como acabo de 
mencionar, hubo unos importantes movimientos de derechos en 
la campaña 2014 por la decisión adoptada sobre el agricultor acti-
vo. Por otro lado, las prácticas beneficiosas con el medio ambien-
te para cobrar el complemento del "greening" obligaron a que los 
agricultores replanificasen sus calendarios de cultivo desde el oto-
ño de 2014. Hay que tener en cuenta que este complemento su-
pone alrededor del 51% del pago básico, sin tener en cuenta ayu-
das asociadas y complemento para jóvenes. 

Igualmente, se encontraron con novedades como la regionaliza-
ción y la convergencia que han generado incertidumbre hasta que 
han conocido la asignación provisional de derechos. Creemos que 
el resultado ha sido casi perfecto y no se han generado distorsio-
nes ni grandes diferencias en los derechos asignados. 

Otra novedad ha sido la posibilidad de acogerse al régimen de 
pequeños agricultores, con un procedimiento de concesión de la 
ayuda muy sencillo para aquellos que cobran menos de 1250 €. 

Se han encontrado con un complemento del 25% durante 5 años 
para los jóvenes agricultores que se concede con el pago básico 
de forma directa a través de la solicitud única. 

Y, como novedad también, el modelo 
diseñado por España para el pago de 
las ayudas asociadas que tuvo que diri-
girse fundamentalmente al sector ga-
nadero, al estar diseñada la reforma de 
la PAC con criterios de derechos por 
superficie sin tener en cuenta el distin-
to uso que la ganadería hace de las 
hectáreas agrícolas. 

Pero quizás, y al igual que la figura de 
agricultor activo, una de las nuevas pa-
labras que hemos escuchado durante la 
reforma ha sido el CAP, sin ser un ele-
mento de esta reforma, sino un criterio 
que debía haberse aplicado en las cam-
pañas anteriores. Las misiones de audi-
toría del Tribunal de Cuentas Europeo y 
la Comisión Europea y sus consiguien-
tes correcciones financieras exigieron la 
presentación de un Plan de Acción con 
medidas correctoras en otoño de 2014. 
Este Plan contempla la aplicación de un 
Coeficiente de Admisibilidad de Pastos 
(CAP) que ajusta la superficie declarada 
como pastable a la realmente utilizada 
por el ganado. 

El proceso no ha sido sencillo y ha cons-
tado de tres elementos principales: 

Una tecnología de vuelo con láser de-
nominada LIDAR, salvo en Andalucía 
que se ha empleado el sistema SIOSE, 
que calculan de forma automática la 
presencia de vegetación en los pastos 
que dificultan la penetrabilidad del ga-
nado. Por supuesto, ha sido una labor 
muy costosa ajustar el sistema técnica-
mente para su correcto funcionamien-
to. 

El segundo elemento consiste en un 
control de calidad sobre el terreno rea-
lizado por las Comunidades Autónomas 
para calibrar y ajustar la tecnología a la 
diversidad geográfica y a la vegetación 
de sus territorios. 

Finalmente, la legislación europea in-
cluyó a propuesta de España la posibili-
dad de realizar un tratamiento especial 
y diferenciado a aquellas superficies en 

“Creemos que el resultado ha sido casi 
perfecto y no se han generado 

distorsiones ni grandes diferencias en 
los derechos asignados” 
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las que el pastoreo fuera una práctica 
tradicional. 

El resultado final ha sido una reducción 

de la superficie elegible de los pastos 

arbóreos y arbustivos, que no afecta al 

importe de la ayuda cobrada ni al valor 

de los derechos, pero que sí cumple 

con las exigencias de la normativa co-

munitaria y, por tanto, con los requeri-

mientos de la Comisión. Pero lo más 

importante es que la determinación de 

la superficie elegible se ha homogeniza-

do no sólo en todo el territorio español 

con un tratamiento similar por parte de 

todas las autoridades autonómicas, 

sino también a nivel europeo. Todo ello 

con la salvaguarda hacia las prácticas 

tradicionales para tener en cuenta las 

peculiaridades de cada región o zona 

pastable.  

 

 

 

 

 

 

Con los datos que están, manejan-
do y en relación al periodo ante-
rior, ¿Se va a producir alguna modi-
ficación reseñable de las cuantías 
recibidas en clave sectorial? O ¿Por 
parte de los propios productores?  

Bueno, creo que ya he comentado algo anteriormente. A nivel 

sectorial habrá que conocer el reparto final con el nuevo modelo 

de ayudas asociadas. La Conferencia Sectorial previó un estudio 

del resultado de cara a una hipotética revisión en 2017. En fun-

ción de ello se tomará la decisión pertinente. 

En cualquier caso, con los datos que tenemos actualmente las 

diferencias no son significativas o importantes pero habrá que 

esperar al final de la campaña. 

A nivel de productores, ya he explicado que el modelo de regiona-

lización ha ajustado el reparto de las ayudas a la realidad produc-

tiva española y los únicos cambios reseñables son los movimien-

tos de derechos para cumplir con los criterios de agricultor activo 

y actividad agraria. 

Igualmente, la limitación de la convergencia al 30%, que en su día 

propuso la delegación irlandesa, ha favorecido que no haya gran-

des cambios en el reparto territorial e individual.  

¿Considera que la nueva PAC potencia una agricultura o 
ganadería realmente competitiva acabando con la figura 
del "agricultor del sofá"?  

Creo que hay que seguir avanzando en ese sentido pero no ha 

sido la nueva PAC sino la acción decidida del Ministerio junto con 

las CCAA en la Conferencia Sectorial la que ha dado un impulso 

inicial para que nuestro sector agrario sea cada día más competiti-

vo en este sentido. Se podría haber abordado antes pero la deci-

sión ha coincidido con el arranque de este nuevo periodo de la 

PAC. 

En el futuro habrá que continuar con nuevas decisiones para con-

seguir que la agricultura de sofá sea un mero recuerdo o vestigio 

del pasado.  

¿Cómo considera que debe evolucionar la PAC para garan-
tizar una agricultura competitiva en la Unión Europea?  

Cualquier consideración que pudiera exponer ahora estoy seguro 

que no tendrá nada que ver con lo que se decida para el 2020. Los 

caminos de la PAC y la Comisión son... Personalmente creo que la 

PAC debería y deberá reforzar el sostenimiento del medio en el 

que se desarrolla, favoreciendo el equilibrio del medio natural. Y 

evolucionar hacia una PAC del territorio, para lo cual el segundo 

pilar debería aumentar su protagonismo, consideración fácil de 

decir pero muy difícil de planificar y desarrollar. 

Estoy seguro de que en el futuro de la PAC, cada vez más multidis-

ciplinar (condicionalidad, medio ambiente, desarrollo rural, ali-

mentación, etc…) nuestros compañeros veterinarios más jóvenes 

tendrán mucho que aportar. 

“Estoy seguro de que en 

el futuro de la PAC, cada 

vez más multidisciplinar 

nuestros compañeros 

veterinarios más jóvenes 

tendrán mucho que 

aportar” 
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l desarrollo de resistencia a los antibióticos  es conside-
rado en la actualidad  como uno de los mayores proble-
mas de salud pública que debemos afrontar. El uso 
inapropiado e indiscriminado de éstos, es uno de los 
principales factores que contribuyen a la aparición de 
este fenómeno.  

Es importante ser conscientes de que el problema nos afecta a 
todos, salud humana y sanidad animal, y que causa un  gran im-
pacto clínico, epidemiológico y microbiológico.  

Aunque son muchos los factores que favorecen la selección y dise-
minación de la resistencia a los antibióticos (RA), el uso inapropia-
do e indiscriminado de los mismos son dos de los factores princi-
pales que contribuyen a este fenómeno,  junto al control deficien-
te de la infección bacteriana. 

El problema es global, y como tal, necesita una respuesta que su-
me los esfuerzos de todos. Existe un consenso generalizado en la 
necesidad de mejorar el uso de antibióticos que, sin embargo, no 
se había traducido hasta ahora en la adopción de medidas genera-
lizadas y coordinadas, que amplíen las posibilidades de éxito. 

Afortunadamente esto ha cambiado y actualmente son muchos 
los que están trabajando en esta línea, coordinando esfuerzos 
para combatir el problema de las resistencias, y evitar llegar a la 
que se ha definido como era “post-antibiótica”. 

Solo tenemos que mirar la prensa diaria para comprobar como el 
problema ya ha pasado a los medios y está teniendo una repercu-
sión cada vez mayor.  

Dada la importancia del problema y la necesidad de unir esfuerzos 
en la lucha para dar una respuesta global a este problema  deter-
minados organismos internacionales están desarrollando estrate-

gias de trabajo, tratando de implicar a 
cuantas más regiones mejor, para con-
seguir obtener resultados en esta gue-
rra contra las resistencias. 

Así,  la Organización Mundial de la sa-
lud (OMS)  acaba de adoptar un plan de 
alcance mundial para la lucha frente a 
la resistencia a los antibióticos; en la 
introducción del documento se indica 
que “La emergencia de la resistencia a 
los antimicrobianos es un problema 
complejo provocado por numerosos 
factores interrelacionados, como es el 
uso, y especialmente el uso indebido, de 
antimicrobianos.” 

De esta forma reconoce la complejidad 
del problema, los numerosos factores 
que convergen en él, y señala el uso 
indebido (no prudente) de estos. 

En esta misma línea, el Consejo de la 
Unión Europea, el Parlamento Europeo, 
la Comisión Europea y su Agencias 
(EMA, ECDC, HMA, EFSA) han identifi-
cado la necesidad de establecer una 
estrategia común europea para valorar 
y afrontar el problema del desarrollo de 
resistencias a los antimicrobianos. 

Así, en noviembre del año 2011, el Par-
lamento Europeo publica una resolu-
ción no legislativa, por la que se esta-
blece un Plan Director de Acción sobre 
Resistencias Antimicrobianas, con una 
duración de cinco años, definiendo 7 
áreas clave de actuación e identifican-
do  12 acciones concretas. 

Posteriormente a esta resolución, el 29 
de mayo de 2012, el Consejo de la 
Unión Europea publica un documento 
de conclusiones sobre el impacto de las 
resistencias antimicrobianas, y cómo se 
debe abordar conjuntamente, desde la 
perspectiva de la salud humana y vete-
rinaria. En el punto 29 de este docu-

La Estrategia española sobre 
resistencias a antimicrobianos 

E 



SANIDAD ANIMAL    13  

mento se exhorta a los Estados Miem-
bros para que desarrollen e implemen-
ten a nivel nacional, estrategias o pla-
nes de acción para contener el desarro-
llo de resistencias a los antimicrobia-
nos. 

Desde la Agencia Española del Medica-
mento y Productos Sanitarios (AEMPS) 
se venían desarrollando distintas activi-
dades, tanto nivel de salud humana 
como en materia de sanidad veterina-
ria, relacionadas con el control de la 
resistencia a los antibióticos. En el año 
2012,  dentro de la estrategia común y 
para dar respuesta a este mandato, la 
Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios (AEMPS) inicia una 
nueva línea de trabajo, con el objetivo 
de elaborar un Plan nacional estratégi-
co y de acción para reducir el riesgo de 
selección y diseminación de resisten-
cias a los antimicrobianos (PRAN) con 
un doble objetivo, reducir la contribu-
ción del uso de antibióticos en medici-
na  humana y clínica veterinaria a la 
resistencia bacteriana, y  sus conse-
cuencias sobre la salud, y preservar de 
manera sostenible el arsenal terapéuti-
co existente. 

El Plan tiene una duración inicial de 
cinco años (2014 – 2018)  y nace con 
una vocación integradora, siendo esen-
cial la implicación de  todas las partes 

para su realización; en esta línea, actualmente en el plan, están 
integrados representantes de seis ministerios (Sanidad, Agricultu-
ra, Economía, Interior, Defensa y Educación), todas las CCAA, re-
presentantes de 61 sociedades y asociaciones científicas, profesio-
nales y productores, laboratorios de referencia, plataformas pro-
fesionales, expertos externos, así como universidades y Organiza-

Figura 1. Plan Director de Acción sobre Resistencias Antimicrobianas 
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ciones Colegiales. En total, son 190 expertos trabajando en con-
junto con el mismo  objetivo. 

Se proponen seis líneas estratégicas, comunes para la salud huma-
na y sanidad animal. Cada una de las líneas estratégicas se ha sub-
dividido en medidas, y estas medidas en acciones concretas. Por 
cada una de las medidas se ha formado un grupo de trabajo, inte-
grado por representantes de la AEMPS, del Grupo Coordinador 
Técnico y de las CCAA, y por todos aquellos expertos que se hayan 
identificado como necesarios para el desarrollo de cada una de 
ellas. 

Las tres primeras líneas van más encaminadas a tratar de conocer 
la situación epidemiológica de nuestro país, identificar medidas 
para el control de la resistencia y proponer alternativas que nos 
permitan reducir la necesidad de uso de antibióticos. Las otras 
tres son medidas transversales, centradas en investigación, for-
mación y comunicación. 

En la primera estrategia incluida en el plan, vigilancia del consu-
mo de antibióticos y de las resistencias microbianas, el objetivo 
es obtener datos comparativos de salud humana y animal para 
mejorar el conocimiento sobre el uso y consumo de antibióticos, y 
el desarrollo de la resistencia a los mismos,  de forma que nos 
permita implementar medidas específicas dirigidas a su control y 
prevención. Objeto de especial vigilancia serán todos aquellos 
antibióticos  clasificados como críticos para la salud humana (CIAs)  
y que se usan en las actuaciones veterinarias. No se trata de elimi-
nar  o reducir el arsenal terapéutico veterinario, pero sí de preser-
var la eficacia de estos compuestos, algunos de los cuales son el 
último recurso en la el ámbito sanitario humano para el trata-
miento de infecciones por bacterias multiresistentes. En nuestra 
mano está hacer un buen uso de estos  que permita asegurar su 
eficacia en el tiempo. 

Dentro de esta línea tenemos tres acciones claves enfocadas al 
ámbito veterinario: mejorar los sistemas de vigilancia de las ven-
tas de antibióticos, incluyendo datos a nivel de distribuidores; 
desarrollo e implantación de la receta electrónica y de sistemas 

informáticos de control de tratamien-
tos ligados a la explotación y asegurar 
la explotación y análisis de los datos a 
nivel local, regional y nacional y el re-
torno de información.  

La primera acción, Mejorar los sistemas 
de vigilancia de las ventas de antibióti-
cos, incluyendo datos a nivel de distri-
buidores, se explica dentro del proyec-
to europeo ESVAC (European Sur-
veillance of Veterinary Antimicrobial 
Consumption) que se inicio en el año 
2009; este proyecto está coordinado 
por la Agencia Europea del Medica-
mento (EMA) y cada estado Miembro 
debemos aportar de forma anual, los 
datos de ventas y consumo de antibió-
ticos en nuestros respectivos territo-
rios.  

Durante este primer año de trabajo son 
dos los retos que nos planteamos, in-
corporar al proyecto los dos niveles 
siguientes en la cadena de distribución: 
mayoristas y minoristas, incluidas far-
macias, y desarrollar un sistema on-line 
para la declaración de datos 

Ambos retos ya son realidad, puesto 
que la plataforma on-line ya está en 
funcionamiento, y se han incluido los 
niveles de mayoristas y minoristas en la 
declaración de datos. 

La segunda fase del proyecto ESVAC 
implica que, junto a estos datos, debe-
remos aportar aquellos relativos al con-
sumo de antibióticos a nivel de granja. 
Este proyecto se ha iniciado de forma 
piloto en este año, para hacerlo obliga-
torio en el año 2016. 

Cuando nos planteamos como darle 
respuesta a este reto, vimos claro que, 
la implantación de un sistema de receta 
electrónica a nivel nacional nos permiti-
ría recolectar estos datos, y poder cum-
plir el mandato dado mandato, además 
de facilitarnos la realización de otras 
acciones incluidas en el PRAN.  

Así se formó un grupo de trabajo con el 
objetivo de desarrollar las recomenda-
ciones que deberían tenerse en cuenta 
a la hora de elaborar el proyecto, y la 
estrategia de implementación del mis-

Figura 2. Líneas estratégicas del Plan Nacional de Antibióticos 
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mo, concluyendo que el sistema debe 
ser único y común a nivel nacional; pa-
ra ello, deberá desarrollarse una nor-
mativa específica por el organismo 
competente, donde se incluyan los tér-
minos del proyecto. 

La segunda Estrategia, Controlar la di-
fusión de resistencias, tiene como ob-
jetivo identificar herramientas  para la 
promoción de las buenas prácticas de 
uso de antibióticos.  En este sentido, el 
grupo de trabajo concluyó que desarro-
llar unas directrices de prescripción 
para el veterinario clínico seria de mu-
cha utilidad. El objetivo es crear un re-
ferente para que el clínico tenga una 
herramienta de trabajo, donde consul-
tar toda la información que necesite 
para realizar una prescripción adecua-
da (situación epidemiológica de su zo-
na, tratamiento aconsejado, recomen-
daciones para la forma de administra-
ción, antibióticos de primera y segunda 
elección etc) y como no, tratar de pro-
porcionar  una mayor seguridad  de la 
que existe actualmente a la hora de 
realizar una  prescripción excepcional. 

Dentro de la tercera estrategia, impul-
sar y fomentar medidas alternativas 
de prevención y tratamiento,  el fo-
mento de la mejora de las medidas de 
higiene, manejo y bienestar animal es 
uno de los puntos clave a conseguir, ya 
que existe, sin ninguna duda, una rela-
ción directa entre un grado óptimo de 
higiene y manejo en granjas, y una dis-
minución de procesos infecciosos en 
estas, que automáticamente redunda 
en una disminución de la necesidad de 
uso de antibióticos. 

Dentro de esta misma estrategia, la 
promoción de métodos de diagnóstico 
rápido, y el camino para su implemen-
tación, sin que esto suponga una nueva 
carga económica para el productor, 
ayudaría tremendamente a realizar un 
tratamiento adecuado en campo, con 
más posibilidades de éxito terapéutico 
y más garanticas de uso racional. 

Pero en paralelo son esenciales accio-
nes en investigación que desarrollen 
soluciones para combatir las enferme-

dades infecciosas, así como para alcanzar un mejor conocimiento 
de los agentes patógenos y de sus mecanismos de resistencia. 
Esto nos lleva a la cuarta estrategia, investigación, desde la que se 
está promoviendo el desarrollo de  una estrategia común en ma-
teria de investigación, que nos permita conocer los aspectos de-
terminantes que conducen a un alto consumo de antibióticos en 
general, y en granjas en particular,  y a la vez apoye la búsqueda 
de nuevas moléculas para aumentar el arsenal terapéutico. 

Por último las estrategias de formación e Información a los profe-
sionales sanitarios, y comunicación y sensibilización de la pobla-
ción en su conjunto y de subgrupos de población son acciones 
transversales, todas ellas comunes al ámbito de la salud humana y 
la sanidad animal y que se están desarrollando en paralelo.  

La estrategia de formación, es vital para lograr un progreso ade-
cuado de los objetivos incluidos en el plan. Los profesionales sani-
tarios son los primeros actores de la puesta en marcha de la estra-
tegia de uso prudente de antibióticos, por lo que a través de la 
formación e información conseguiremos su adhesión a ella.  

La formación de los profesionales sanitarios debe abarcar todas 
las etapas de su vida profesional, y dicha formación debe incluir 
todos los aspectos del uso prudente de los antibióticos, incluyen-
do el uso indebido y la aparición de resistencias. El desarrollo de 
herramientas de autoevaluación completa esta línea estratégica. 

Por último la comunicación, información y sensibilización, como 
pieza fundamental del plan. Somos muchos los implicados en él, 
La población en general, los profesionales sanitarios, los investiga-
dores, compañías farmacéuticas, profesores y por supuesto,  las 
administraciones públicas centrales o autonómicas. Todos ellos 
deben comprender que los antibióticos no son un bien ilimitado; 
más bien al contrario, son un bien escaso y de difícil renovación. 
Por tanto su, uso inadecuado y excesivo  son actitudes irresponsa-
bles que están contribuyendo de forma importante a  un rápido 
aumento de las resistencias bacterianas, y por consiguiente, a una 
pérdida de la eficacia de estos medicamentos en el tratamiento 
de las infecciones.  

Nos queda mucho por hacer, pero el haber empezado a trabajar 
con un planteamiento holístico desde la perspectiva de una sola 
salud nos da esperanzas para poder frenar este problema que 
actualmente supone uno de los mayores retos de salud pública.  

AUTORA: 

Cristina Muñoz Madero 
 Jefe de servicio de la AEMPS y coordi-
 nadora del plan nacional de lucha de 
 resistencia a los antibióticos 
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l Reglamento (UE) Nº 1169/2011 sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor (RIAC) ha supuesto, 
desde su entrada en aplicación el 13 de diciembre de 
2014, un impacto en el sector, consumidores y adminis-
tración por las importantes novedades que introduce, 
sin embargo, no todo es nuevo. Muchas de las disposi-

ciones sobre etiquetado estaban en forma de directivas 
(traspuestas a reales decretos) y se remontaban al año 1978 y, en 
lo referente a los aspectos de información nutricional, al año 
1990. 

En 2006 tuvo lugar la Conferencia de Rotterdam sobre etiquetado 
alimentario que supuso un punto de inflexión y reflexión en esta 
cuestión. En ella participaron todas las partes interesas, esto es, 
operadores del sector alimentario, asociaciones de consumidores, 
Comisión Europea y Estados miembros. El resultado de todo este 
trabajo es el RIAC, que ha venido a recopilar, actualizar y mejorar 
los requisitos del etiquetado de los alimentos, denominado, ahora 
ya, información alimentaria.  

Es de aplicación a todos los operadores de empresas alimentarias, 
en todas las fases de la cadena alimentaria y a todos los alimentos 
destinados al consumidor final, incluidos los entregados a/por las 
colectividades y los que ofrecen las empresas de transporte que 
salgan de la UE. Con carácter general, las menciones obligatorias 
que deben figurar son: 

 Denominación del alimento 

 Lista de ingredientes 

 Ingredientes que causen alergias o intolerancias (según anexo 
II) 

 Cantidad de determinados ingre-
dientes 

 Cantidad neta 

 Fecha de duración mínima/fecha 
caducidad 

 Condiciones especiales de conserva-
ción y utilización 

 Nombre, razón social y dirección del 
operador 

 País de origen o lugar de proceden-
cia 

 Modo de empleo (si es necesario 
para uso adecuado) 

 Grado alcohólico (bebidas con 
>1,2% vol.) 

 Información nutricional 

No obstante, para un mejor análisis y 
comprensión del Reglamento, y tenien-
do en cuenta nuestra vocación de Salud 
Pública Veterinaria y hacia calidad 
agroalimentaria, su contenido se puede 
dividir en tres grandes bloques: 

1. defensa de los intereses de los con-
sumidores y de los operadores ali-
mentarios, 

2. aspectos relativos a la Salud Pública 
y 

3. aspectos relativos propiamente a la 
seguridad alimentaria. 

 
1. Defensa de los intereses de 

los consumidores y de los 
operadores alimentarios: dos 
caras de la misma moneda 

En efecto, evitar actuaciones fraudulen-
tas en el ámbito alimentario es un ele-
mento que redunda no sólo en benefi-

La información alimentaria 
facilitada al consumidor 

E 
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cio de los consumidores sino también 
en el de los propios operadores alimen-
tarios. El marco para ello lo constituyen 
las prácticas informativas leales que 
mantienen y amplían los anteriores 
principios generales de etiquetado. 

En el RIAC se aclaran las responsabilida-
des en materia de etiquetado a lo largo 
de la cadena. Así, por ejemplo, se esta-
blece que el operador responsable de 
la información alimentaria será aquél 
con cuyo nombre o razón social se co-
mercialice el alimento (o el importa-
dor), que deberá garantizar la presen-
cia y exactitud de la información. En 
este contexto, otro aspecto relevante 
es que se obliga a la transmisión de 
información entre empresas para que 
el último eslabón de la cadena pueda 
facilitarla al consumidor. 

Una de las principales demandas de las 
asociaciones de consumidores era la 
legibilidad de las etiquetas. Ahora se ha 
establecido un tamaño mínimo de letra 
para las menciones obligatorias que, 
con carácter general, es de 1,2 mm. 

También se ha tenido en cuenta que, 
actualmente, la adquisición de alimen-
tos se realiza no sólo por los canales 
clásicos sino también mediante la venta 
a distancia. Por ello, establece que toda 
la información obligatoria debe estar 
disponible antes de la compra (salvo 
fecha de duración mínima/ caducidad 
que estará disponible en el momento 
de la entrega) sin que suponga costes 
adicionales al consumidor. 

Un aspecto importante y fundamental 
en las prácticas leales es que la deno-
minación del alimento debe ir acompa-
ñada por menciones que eviten cual-
quier confusión en relación con las ca-
racterísticas del producto. Por ejemplo, 
los alimentos congelados antes de su 
venta y que se venden descongelados 
deberán llevar la indicación 
«descongelado» o, en el caso de pro-
ductos cárnicos, preparados de carne y 
productos de la pesca hechos de piezas 
combinadas y que den la impresión de 
que están hechos de una pieza entera, 

deberá figurar la indicación «elaborado a partir de piezas de car-
ne/pescado». 

El RIAC extiende la obligación de informar sobre el origen en caso 
de que su omisión pueda inducir a error, cuando se mencione el 
país de origen o lugar de procedencia de un alimento y no sea el 
mismo del de su ingrediente primario, así como en el caso de las 
carnes frescas, refrigeradas y congeladas de porcino, ovino, ca-
prino y aves. Este último aspecto ha tenido un desarrollo normati-
vo a través del Reglamento de ejecución (UE) 1337/2013 que en-
tró en vigor el pasado 1 de abril de 2015 y que se centra en esta-
blecer aspectos de trazabilidad y requisitos de etiquetado en fun-
ción de la especie, edad y peso. 

Finalmente, también se obliga a declarar la presencia de nanoma-
teriales y se establece un marco legal para la información volunta-
ria que, en cualquier caso, no deberá inducir a error, estará basa-
da en datos científicos y no menguará el espacio disponible para 
la información obligatoria. En este sentido, el RIAC prevé la adop-
ción de actos de ejecución para regular, por ejemplo, la presencia 
no intencionada en el alimento de sustancias que causan alergias 
o intolerancias. 

 

 

En enero de 2013 se adoptó el Documento de preguntas y res-
puestas para la aplicación del RIAC que resulta muy útil para com-
prender algunos aspectos del Reglamento. Otros documentos de 
interés son Documento QUID sobre la indicación cuantitativa de 
ingredientes y el Documento relativo a la información alimentaria 
en venta a distancia. 

2. Aspectos relativos a la Salud Pública: Seguridad Ali-
mentaria diferida 

Como es sabido, el sobrepeso y la obesidad tienen en la actuali-
dad la consideración de epidemia en los países desarrollados, al-
canzando cifras de más de 1000 millones y 300 millones respecti-
vamente y están directamente relacionados con las enfermedades 
cardiovasculares, la hipertensión y la diabetes melitus tipo II, en-
tre otras. 

La presentación obligatoria de información nutricional en el enva-
se ayuda a actuar en el ámbito de la educación del público sobre 
nutrición, como parte de la política de salud pública y, por supues-
to, a que el consumidor tome decisiones con conocimiento de 
causa. 

Una de las principales demandas de las 
asociaciones de consumidores era la 

legibilidad de las etiquetas 
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La información nutricional, que será 
obligatoria (salvo en algunas excepcio-
nes) a partir del 13 de diciembre de 
2016, hace referencia a la presencia de 
valor energético y de determinados 
nutrientes en los alimentos, concreta-
mente, grasas, grasas saturadas, hidra-
tos de carbono, azúcares, proteínas y 
sal. Es una lista cerrada de nutrientes 
que, no obstante, se puede ampliar, 
exclusivamente, con uno o varios de 
estos nutrientes: grasas monoinsatura-
das, grasas poliinsaturadas, polialcoho-
les, almidón, fibra alimentaria y vitami-
nas y minerales. En el caso de las vita-
minas y minerales, para poder figurar 
en la información nutricional, deberán 
estar en cantidades significativas, esto 
es, al menos un 15% de los valores de 
referencia de nutrientes por 100 g de 
producto en el caso de sólidos en el 
caso de sólidos o un 7,5% por 100 ml 
en el caso de líquidos, de acuerdo con 
las cifras del anexo XIII-A del RIAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar que los consumidores 
puedan comparar la información nutri-
cional de diferentes productos con en-
vases de distinto tamaño, se ha consi-
derado conveniente mantener la obli-
gación de declarar valores nutricionales 
absolutos por 100 g o 100 ml y, volun-
tariamente si procede, se podrán ex-
presar también por ingestas de referen-
cia (anexo XIII-B) y por porciones. La 
repetición en el frontal es voluntaria y, 
en caso de hacerla, se referirá al valor 
energético sólo o junto con las grasas, 
g. saturadas, azúcar y sal.  

En el ámbito de la información nutricional, hay aspectos en los 
que se está trabajando actualmente a nivel de la Comisión con el 
fin de tomar una decisión sobre ellos, como son: la información 
nutricional en las bebidas alcohólicas, las grasas TRANS y nuevas 
formas de expresión. 

3. Aspectos relativos a la Seguridad Alimentaria: in-
formación de los riesgos inmediatos 

En esta parte, se pueden incluir aspectos tales como la fecha de 
caducidad y las condiciones de conservación. Según las encuestas 
a los ciudadanos, éste es uno de los elementos del etiquetado a 
los que se presta más atención. Así, en el caso de alimentos mi-
crobiológicamente muy perecederos y que por ello puedan supo-
ner un peligro inmediato para la salud humana después de un 
corto período de tiempo, la indicación se referirá a la fecha de 
caducidad, considerándose no seguro después de ésta. La fecha 
de caducidad deberá figurar en cada porción individual envasada. 
Para el resto de alimentos, la indicación que figurará será la fecha 
de duración mínima. En ambos casos, si fuera necesario se debe-
rán indicar las condiciones de conservación antes de abrir el enva-
se y, en su caso, una vez abierto.  

Por otra parte, además de las menciones obligatorias enumeradas 
al inicio, el RIAC recoge una serie de menciones obligatorias adi-
cionales para ciertas categorías o tipos de alimentos que deberán 
figurar en el mismo campo visual que la denominación, como por 
ejemplo, “contenido elevado de cafeína: no recomendado para 
niños ni mujeres embarazadas o en período de lactancia” (en be-
bidas con un contenido en cafeína superior a superior a 150 mg/l) 
o “contiene regaliz: las personas que padezcan hipertensión de-
ben evitar un consumo excesivo” (en dulces con un contenido de 
ácido glicirrícico igual o superior a 4g/kg). 

Por último, pero no menos importante, está la información relati-
va a las sustancias que causan alergias o intolerancias. Era un as-
pecto ya regulado con anterioridad al RIAC. Sin embargo, dado el 
potencial riesgo para la salud de las personas afectadas de aler-
gias o intolerancias alimentarias, con el Reglamento se ha preten-
dido mejorar la información, declarando la sustancia en la lista de 
ingredientes mediante una tipografía que los diferencie claramen-
te del resto de ingredientes o, en el caso de que no haya lista de 
ingredientes, mediante la palabra “contiene” seguida de las sus-

Por último, pero no 
menos importante, 
está la información 

relativa a las sustancias 
que causan alergias o  
intolerancias, dado el 

potencial riesgo para la 
salud de las personas 

afectadas de alergias o 
intolerancias 
alimentarias 
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tancias de que se trate. Las sustancias alergénicas se encuentran 
recogidas en el anexo II del RIAC en una lista con 14 grupos (ej. 
leche, huevos, frutos secos) y abarca a los ingredientes utilizados 
voluntariamente incluidos los aditivos y los coadyuvantes tecnoló-
gicos que deriven de alguna de estas sustancias de la lista. 

El Reglamento considera, asimismo, que en el caso de los alimen-
tos no envasados, los consumidores demandan, con carácter ge-
neral, menos información pero que la información sobre alérge-
nos es muy importante ya que la mayoría de incidentes de alergia 
alimentaria tienen su origen en alimentos no envasados. Por ello, 
la obligatoriedad de facilitar esta información se extiende también 
a los no envasados. En este sentido, el Reglamento deja en manos 
de los EEMM regular por un lado qué otra información alimenta-
ria (además de la relativa a alérgenos) se facilita en los alimentos 
no envasados y los medios para facilitarla. 

Como consecuencia, el pasado 4 de marzo se publicó en el BOE el 
Real Decreto 126/2015 con el fin de aportar flexibilidad, estable-
cer un equilibrio entre los distintos intereses y mejorar la informa-
ción en los alimentos no envasados. Esta norma, en definitiva, 
regula la forma o medios a través de los que se facilita la informa-
ción sobre alérgenos en los establecimientos que venden alimen-
tos a granel, como detallistas de alimentación, supermercados, 
cafeterías, restaurantes, establecimientos que venden comida 
para llevar, etc. Así, por ejemplo, la información sobre alérgenos 
se puede facilitar oralmente siempre que exista un registro escrito 
o electrónico donde se venden los alimentos a disposición del 
consumidor y autoridades de control. En el caso de la venta a dis-
tancia, la información sobre alérgenos siempre debe facilitarse 
antes de realizar la compra y acompañará al alimento de forma 
escrita en el momento de su entrega en el domicilio. 

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción (AECOSAN) ha elaborado una Guía de aplicación del Real De-

creto 126/2015 con el objetivo de facili-
tar su comprensión a los operadores, 
consumidores y autoridades de control. 
Además de esta guía, existen otras si-
milares elaboradas por otras Autorida-
des Sanitarias y por Asociaciones del 
sector. En AECOSAN se ha llevado a 
cabo también una campaña institucio-
nal llamada “el etiquetado cuenta mu-
cho” en la que se trata de explicar al 
consumidor la información alimentaria 
de una forma sencilla y clara. 

Actualmente, Comisión y Estados 
miembros estamos trabajando en la 
elaboración de unas Directrices relati-
vas a la información sobre sustancias o 
productos que causan alergias o intole-
rancias y se están comenzando los tra-
bajos en relación a la información de la 
presencia no intencionada en los ali-
mentos de estas sustancias. 

En conclusión, el RIAC ha causado un 

gran impacto aunque muchos aspectos 
no son nuevos, supone un salto cualita-
tivo en salud pública y seguridad ali-
mentaria y protección de los consumi-
dores y operadores y, en definitiva, es 
una norma “viva” con muchos aspectos 
aun por desarrollar que requieren ca-
minar de la mano y compartir experien-
cias consumidores, sector y administra-
ción. 

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AECOSAN) ha elaborado una Guía de aplicación del 

Real Decreto 126/2015 con el objetivo de facilitar su comprensión 
a los operadores, consumidores y autoridades de control 

AUTOR: 
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 Subdirección General de Promoción de la Seguridad Alimentaria 

 Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
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“Laudato si”, así comienza la Encíclica del Papa Francisco sobre 
medio ambiente, la protección de la “casa común”. Rememora un 
cántico de San Francisco de Asís en el que compara a nuestra casa 
común con una hermana, con la que compartimos existencia, y 
como una madre que nos acoge entre sus brazos: “Alabado seas 
por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y go-
bierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba”. De 
especial sensibilidad estas palabras para los que trabajamos en 
temas de protección, pronunciadas por el patrón de los Veterina-
rios, preocupado por el uso irresponsable de la tierra y de los bie-
nes que nos ofrece.  

Entre las competencias de la Secretaría General de Pesca (SGP) 
destacan el seguimiento del estado de los recursos pesqueros 
para asesorar en la adopción de medidas encaminadas a la pro-
tección, gestión, conservación y regeneración de los mismos; la 
planificación de la actividad investigadora en pesca; la protección 
y propuesta de declaración de zonas de protección pesquera; y la 
planificación y gestión de buques de investigación y de las campa-
ñas científicas a realizar con ellos.  

La nueva Política Pesquera Común (PPC) concede a la sostenibili-
dad un papel fundamental, punto de partida de todo su desarro-
llo. Esa sostenibilidad está definida por la recuperación, conserva-
ción y protección de los recursos, pero garantizando  el manteni-

miento de la actividad pesquera y de la 
industria transformadora y comerciali-
zadora. 

Bajo la PPC, las decisiones de gestión 
pesquera deben tomarse sobre una 
sólida base de asesoramiento científico. 
Para ello debe contarse con informa-
ción biológica sobre el estado de las 
poblaciones, apostando por el manteni-
miento, conservación y regeneración 
de las poblaciones y hábitats pesque-
ros. Aplicar la sostenibilidad en toda su 
amplitud y de forma justa, supone inte-
grar información socieconómica en la 
toma de decisiones de gestión.  

Implantar, desarrollar y aplicar el con-
cepto de protección no es fácil. Y toda-
vía se complica más en el medio ma-
rino. Proteger implica conocer, más 
difícil en el mar. Los obstáculos se sol-
ventan con la elaboración y aplicación 
de una sólida estrategia que garantice 
el mejor asesoramiento y permita un 
aprovechamiento máximo y sostenible 
de los recursos pesqueros.  

Conocer no es sencillo. Hay que recopi-
lar mucha información y diseñar las 
estrategias para hacerlo. Además la 
continuidad del mar y la movilidad de 
los recursos, obliga a la cooperación 
entre regiones. A parte de las iniciativas 
de los distintos países, la UE ha estable-
cido distintos marcos de recopilación 
de datos del sector pesquero, que lue-
go serán integrados y evaluados en 
grupos de evaluación internacionales.   

España cuenta con series históricas 
amplias y consistentes. Además partici-
pa en los programas europeos desde su 
implantación formal en el año 2000, 

La protección de los recursos 
pesqueros en España 
Un trabajo en común 
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con la coordinación entre Administra-
ción Gestora y la Científica. Bajo este 
marco existe una importante red de 
observadores en los principales puertos 
y lonjas del país para recopilar paráme-
tros biológicos y económicos, observa-
dores científicos a bordo de buques 
comerciales, oficinas de pesca en puer-
tos internacionales con importantes 
descargas de buques españoles… A to-
do ello se suman las campañas de in-
vestigación en mar destinadas a la eva-
luación de los stocks de mayor interés 
para las flotas españolas, además de 
obtener información ambiental o carto-
gráfica entre otras.  

Para realizar estas campañas la SGP 
dispone de tres buques dotados con la 
última tecnología y laboratorios para 
maximizar al máximo los trabajos reali-
zados, el Vizconde de Eza, el Miguel 
Oliver y el Emma Bardám . La actividad 
de estos buques es máxima a lo largo 
del año, realizando diferentes tipos de 
campañas de evaluación tanto en aguas 
del caladero nacional (Cantábrico, Gol-
fo de Cádiz, Mediterráneo), caladeros 
europeos y aguas internacionales don-
de opera la flota española. Estas cam-
pañas dirigidas a especies tanto pelági-
cas como demersales, obtienen, según 
su orientación, información para calcu-
lar índices como abundancia de huevos, 
biomasa reproductora, reclutamientos, 
que complementada con otros datos 
como capturas o esfuerzo pesquero 
oficial, serán analizados en distintos 
grupos de evaluación científica. Ade-
más se recopilan datos del ecosistema, 
y se toman imágenes submarinas y se-
dimentos.    

Tras esta recopilación y análisis en dis-
tintos informes científicos (conocidos 
como “advices”) podrán tomarse deci-
siones de gestión pesquera, pensando 
en la protección del recurso, del medio 
en el que se encuentra y la sostenibili-
dad económica y social del sector.   

Estas tareas de recopilación y análisis 
son posibles en el marco de la colabo-
ración con Institutos Científicos nacio-
nales de gran prestigio en el ámbito 

pesquero (Instituto Español de oceanografía, fundación AZTI-
TECNALIA, CSIC) además de otras Instituciones Oficiales como el 
MAGRAMA, el INE o varias Universidades, que aportan su perso-
nal investigador. La Secretaría General de Pesca pone a disposi-
ción de los científicos los medios más adecuados para los fines de 
la campaña, además de optimizar todo tipo de recursos en la bús-
queda del objetivo común de aumentar el conocimiento de pes-
querías. 

El conocimiento de nuestros mares se completa con los trabajos 
de cartografiado de fondos. Desde el año 1999 se desarrollan tra-
bajos de extracción de muestras y cartografiado en distintas 
áreas. A bordo de los buques mencionados se realizan campañas 
para el levantamiento cartográfico y la caracterización del lecho 
marino. El enfoque multidisciplinar permite combinar prospeccio-
nes acústicas con estudios sísmicos y toma de muestras del fondo 
marino para elaborar posteriormente cartas batimétricas, mapas 
de reflectividad, cartas de pesca, mapas de riesgo y estudio de las 
características geomorfológicas. Este conocimiento es fundamen-
tal para el desarrollo del sector pesquero, marisquero y de culti-
vos marinos, y avanzar en la protección, ordenación y explotación 
del medio marino y sus recursos, ya que presentan información 
detallada sobre el fondo y subfondo marino y sus características 
geológicas.  

Las reservas marinas de interés pesquero: un ejemplo 
de protección con éxito 

En este contexto de sostenibilidad las reservas marinas de interés 
pesquero, como espacios protegidos creados por y para el mante-
nimiento de la pesca artesanal, ofrecen una oportunidad única 
para controlar y detener muchos impactos humanos, al tiempo 
que permiten la recuperación de especies explotadas en beneficio 
de la actividad pesquera, fuera incluso de sus propios límites. Son 
el mejor ejemplo de trabajo en materia de protección de recursos 
pesqueros, además de ser espacios únicos de diálogo entre dife-
rentes actores del mar.  
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La red de reservas marinas españolas 
gestionadas por la SGP de forma exclu-
siva o compartida con comunidades 
autónomas, está formada por diez re-
servas que ocupan una superficie de 
102.000 hectáreas de las que 10.000 
son de reserva integral y en el resto se 
establecen actividades restringidas.  

Siete de estas reservas se localizan en 
el Mediterráneo y tres en Canarias, 
pero son constantes las peticiones de 
creación de nuevas reservas. Entre la 
primera reserva marina próxima a cele-
brar su 30 aniversiario, la Isla de Tabar-
ca, y la más joven, Cala Rayada, se han 
reconocido las reservas de Columbre-
tes, Isla Graciosa, Cabo de Palos-Islas 
Hormigas, Cabo de Gata-Níjar, Restinga
-Mar de las Calmas, Alborán, Massía 
Blanca y la Isla de la Palma. Todas ellas 
están integradas en la Red Iberoaméri-
cana de Reservas Marinas. 

Los objetivos que persigue la red de 
reservas españolas son:  

 Regeneración del recurso pesquero. 

 Protección de hábitats clave para la 
pesca. 

 Mantenimiento de la pesca artesa-
nal. 

 Armonizar actividades pesqueras 
tradicionales con otros usos como 
buceo sostenible, actividad científi-
ca, e incluso conservación de edifi-
cios tradicionales o restos arqueoló-
gicos. 

 Monitorización del cambio global. 

 Sensibilización y divulgación de la 
pesca, el mar y todo lo que su com-
binación y su protección ofrece.  

Siempre sobre el pilar del uso tradicio-
nal de la zona por los pescadores arte-
sanales.  

Los instrumentos clave para alcanzar 
estos objetivos se han desarrollado a lo 
largo de los treinta años de existencia 
de esta figura de protección:   

 Zonificación: incluyendo en cada 
reserva al menos una zona de máxi-
ma protección donde no se permite 

ninguna actividad. Se establece para proteger algún valor fun-
damental identificado en estudios científicos previos (por 
ejemplo: zonas de reproducción o alevinaje). 

 Censo de embarcaciones de pesca profesional autorizadas, 
manteniendo niveles de esfuerzo pesquero óptimos para la 
conservación y protección de recursos pesqueros y hábitats. La 
modalidad de pesca es siempre artes menores, que reúne los 
diversos tipos de pesca tradicional, con mareas de un día en 
caladeros litorales.  

 Cupos de buceo: en zonas delimitadas para minimizar impac-
tos ambientales y sobre recursos, bajo condiciones precisas. 

 Vigilancia: una flota de veintiuna embarcaciones además de 
medios terrestres. Los equipos humanos con una especial en-
trega en su labor son polivalentes, desarrollando su trabajo en 
tierra y mar con presencia constante, capacidad y respaldo 
institucional y legal de sus actuaciones.  

 Seguimiento y estudios realizados por biólogos especializados 
en cada reserva, además de colaboraciones con instituciones 
científicas nacionales e internacionales.  

 Cooperación entre distintos actores que comparten la reserva 
marina, nuestra “casa común”. 

 Información, sensibilización y divulgación de los valores de la 
reservas y de las actividades que se realizan, especialmente 
potenciando el valor de la pesca artesanal.  

 Financiación. 

Sin confundir valor y precio, sí destaca el esfuerzo presupuestario 
y de personal para la gestión de estas reservas marinas, aunque la 
inversión del MAGRAMA queda plenamente justificada por los 
resultados obtenidos, cada vez más positivos y valorados. Esos 
resultados no sólo se ponen de manifiesto con estudios científicos 
y análisis estadísticos, sino que son los propios actores de la reser-
va los que lo reportan constantemente.  
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Las reservas marinas son sitios singulares que hemos heredado en 
buenas condiciones y que tenemos el deber de conservar en el 
presente y que se puedan mantener en el futuro.  

Con todo este esfuerzo los principales resultados son:  

 Resultados pesqueros: según estudios científicos, la abundanc, 
tamaño medio y biomasa reproductora de las principales po-
blaciones aumentan con las medidas interpuestas. Los benefi-
cios directos a los pescadores son previsibles, cuando aumenta 
la densidad de una especie de interés pesquero dentro de una 
reserva marina y se alcanza la capacidad máxima de la reserva 
para albergarla dentro de sus límites, se produce el denomina-
do “efecto reserva”, con migración de individuos del interior a 
los alrededores de la reserva, quedando a disposición de todos 
los pescadores (no sólo de los que pueden faenar en la reser-
va).  

 Valorización de otras actividades: el ejemplo del buceo soste-
nible y de la coexistencia entre pescadores y buceadores tan 
complicados en algunas ocasiones por una cierta 
“competencia” en el medio. Las medidas de gestión dispuestas 
y las actividades de divulgación, han permitido una interacción 
positiva entre ambos sectores, y que los buceadores se impli-
quen incluso en acciones de toma de muestras o seguimiento 
científico. El código de buceo responsable es uno de los princi-
pales resultados en este ámbito, que además está siendo ex-
portado a otros países.  

 Investigación científica: las reservas son auténticos laborato-
rios, con múltiples ejemplos de colaboración con organismos 
científicos nacionales e internacionales. Destaca su papel co-
mo centinelas del cambio global. Son una de las herramientas 
para conservar la biodiversidad y gestión pesquera de mayor 
eficacia a nivel local y regional, que no escapan a los impactos 
del cabio global, convirtiéndose en espacios para estudiar y 
seguir a largo plazo de las respuesta de especies y comunida-
des biológicas a las nuevas amenazas, incluyendo especies in-
vasoras. 

 Protección del ecosistema global: 
con actividades como recogida de 
basuras, guardería de animales heri-
dos, zonas de protección de cría de 
aves… 

 Formación y sensibilización ambien-
tal: una reserva marina sin vigilancia 
es una reserva marina de papel, una 
reserva sin seguimiento científico es 
un proyecto que no puede avanzar, 
y una reserva marina sin divulgación 
es un espacio sin futuro. La divulga-
ción es la herramienta para dar a 
conocer los valores de protección, 
mostrar recursos ocultos bajo el 
mar y la biodiversidad de nuestras 
costas y fondos. Y en particular con-
cienciar sobre el valor de un mar 
bien conservado, además de refor-
zar el acervo de la pesca artesanal, y 
en general inculcar a los usuarios la 
importancia de realizar las activida-
des en el medio marino de forma 
responsable sea cual sea su papel 
en ello.  

Para la protección de Recursos pesque-
ros en España, las reservas marinas son 
garantía de futuro. 

Continuando con la mención inicial a la 
Encíclica Papal y la evocación a las pala-
bras de San Francisco de Asís, una de 
las reservas españolas fue especialmen-
te seleccionada como ejemplo del espí-
ritu de la misma. Un reconocimiento 
especial para el equipo de la Subdirec-
ción General de Protección de Recursos 
Pesqueros al trabajo realizado en todos 
estos años, por y para todos nosotros. 

 

 

M. Pilar Vara del Río 
Cuerpo Nacional Veterinario 

Subdirectora General de Protección 

de los Recursos Pesqueros 

Dirección General de Recursos 

Pesqueros y Acuicultura 

Secretaría General de Pesca 

AUTORA: 



24    TRIBUNA FORO INTERALIMENTARIO  

En España el huevo es algo más que un producto de consumo, 

nuestra cultura gastronómica le da mil usos y elabora desde sucu-

lentos platos de alta gama hasta los tradicionales huevos fritos o 

la tortilla de patatas, sin olvidar el pujante mercado de los ovopro-

ductos. Nuestro país cuenta con 1.093 granjas de producción au-

torizadas que alojan a 41 millones de gallinas, que producen 6.500 

millones de huevos y facturan alrededor de 800 millones de euros 

al año.   

A pesar de que cada español consume 

al año alrededor de 138 huevos, es uno 

de los alimentos que de manera injusta 

es más maltratado. Lo que está claro, 

es que detrás de un huevo hay un mun-

do donde especialmente los veterina-

rios, pero también nutricionistas y 

amas de casa buscan respuestas a los 

mitos que giran en torno a este produc-

to.  Desde el FORO INTERALIMENTARIO 

intentaremos desmontar algunas de 

estas creencias erróneas, sobre su com-

posición y efectos en el organismo que 

perjudican la visión sobre su Seguridad 

Alimentaria. 

No aparece en ninguna parte la 
procedencia del huevo 

“El código impreso en la cáscara del 

huevo, aporta información de gran va-

Los falsos mitos del huevo  

El Modelo Europeo de producción de huevos y  su etiquetado: www.elhuevodetiqueta.eu 

http://www.elhuevodetiqueta.eu
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lor sobre la trazabilidad y garantías de 

calidad. Pero muchos consumidores no 

saben cómo interpretarla”, afirman 

desde Huevos Guillén, empresa líder en 

España que cuenta con explotaciones 

avícolas distribuidas por toda la geo-

grafía española e implicada con la 

formación del consumidor. 

Cualquier huevo de la Unión 

Europea lleva un código 

impreso en su cáscara que 

identifica la granja de ori-

gen. El primer digito del 

código es un número que 

va del 0 al 3. El cero indica 

que la producción es ecoló-

gica, si lleva un 1 es que el 

huevo es de origen campero 

con acceso al exterior. Si el huevo 

empieza por el 2, es un huevo de galli-

na de granja criada en suelo, y si co-

mienza por 3 es gallina de jaula.   

El resto del código nos informa sobre el 

país de origen del huevo, en nuestro 

caso “ES” sería para España), y a conti-

nuación, los números dan información 

sobre la provincia, el municipio y la 

granja de origen. 

¿Es mejor el huevo ecológico 
que el de gallina de jaula? 

En la Unión Europea se distinguen cua-

tro sistemas de producción de huevos: 

en jaula, en suelo, campero y ecológico. 

Cada sistema de producción implica 

condiciones distintas en las instalacio-

nes y el manejo. Por ello hay diferen-

cias en los costes de producción y en el 

precio de venta de los huevos de los 

diferentes sistemas.  

Según la Organización Interprofesional 

del Huevo y sus Productos (INPROVO), 

no hay evidencias científicas que indi-

quen que en un sistema determinado 

se produzcan huevos más seguros o 

nutritivos que en otros sistemas de 

producción. Las normas de manejo y las buenas prácticas que apli-

can los avicultores, adaptadas a cada sistema de producción, ga-

rantizan que las aves tengan buenas condiciones de bienestar en 

cualquiera de ellos. 

Para garantizar la seguridad alimentaria de los huevos que consu-

mimos y los mejores índices de calidad, se debe empezar 

por conocer de primera mano la alimentación de nuestras 

gallinas. En el caso de Huevos Guillén, que también fa-

brica piensos compuestos para alimentación de sus 

gallinas, ofreciendo la más alta seguridad alimentaria 

desde el origen hasta el producto que el consumidor 

compra en el lineal.  

¿Aumentan el colesterol? 

Expertos en salud afirman que su consumo no eleva 

el riesgo cardiovascular en personas sanas. Los hue-

vos tienen colesterol, pero éste es necesario para el 

cuerpo humano. Aportan sobre todo proteínas, de calidad 

y digestible, que nos ayudan a crecer y estar fuertes. Además 

de contener vitaminas A, B2, B12, D, E,… necesarias para mante-

ner un sistema inmunológico saludable, contienen minerales co-

mo el fósforo, el selenio o el hierro, esenciales para mantener los 

huesos, los dientes y las membranas celulares saludables y produ-

cir la energía que necesitamos. 

El nivel de colesterol va a depender de la predisposición genética 

y de la cantidad de grasas saturadas que metamos en nuestra die-

ta, más que de un consumo habitual de huevos. 

¿El huevo moreno mejor que el blanco? 

Inicialmente los productores avícolas comenzaron a distribuir 

huevos blancos porque eran asociados con mayor pureza y limpie-

za. En los pueblos, se producían huevos pardos y la gente empezó 

a asociarlos con gallinas de semilibertad, producidos de forma 

más natural… Como el hombre es un ser de costumbres y prejui-

cios, se tomó una decisión desde punto de vista de marketing de 

sustituir los huevos blancos por pardos en los puntos de venta. 

Desde INPROVO informan de que no hay diferencias nutricionales 

entre huevos blancos o morenos. El color del huevo viene deter-

minado únicamente por la raza de la gallina que lo ha puesto y no 

tiene nada que ver con su calidad, valor nutritivo o sabor. 

En definitiva, cuánto más conozcamos del alimento, tanto su ori-

gen, trazabilidad, sistema de producción, así como la verosimilitud 

de los mitos que giran en torno a él, mayores serán las garantías 

de que consumimos un producto de máxima calidad y seguridad 

alimentaria. 

Expertos 
en salud 

afirman que su 
consumo no 

eleva el riesgo 
cardiovascular 
en personas 

sanas 
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Cuerpo Nacional Veterinario y 
Catedrático de Universidad  

¿Qué argumentos debe manejar el recién graduado a 
la hora de decidirse por la función pública? 

España es uno de los grandes países europeos con más Facultades 
de Veterinaria, en un número probablemente desproporcionado 
respecto a su población y a las dimensiones y necesidades del 
complejo agroalimentario. Todo ello se traduce en un mercado 
laboral enormemente precario, que no hace justicia a la buena 
preparación de nuestros graduados. La función pública ofrece una 
oportunidad inmejorable, tanto en términos de estabilidad econó-
mica, como desde el punto de vista del propio desarrollo profesio-
nal. Los ámbitos de actuación de las Administraciones Públicas (en 
definitiva, de la granja a la mesa) son de tal amplitud, que ofrecen 
al funcionario una carrera administrativa de enorme interés y va-
riedad.  

Tomada la decisión de preparar las pruebas de acceso 
a la función pública, ¿qué ofrece exactamente nuestro 
sector público?  

La estructura territorial española incluye 18 grandes Administra-
ciones: la Administración General del Estado (a la que pertenece 
el Cuerpo Nacional Veterinario) y 17 Comunidades Autónomas 
(cada una de las cuales ha creado su propio cuerpo de funciona-
rios veterinarios). Salvando las peculiaridades de cada uno de los 
procesos selectivos, la práctica totalidad de las Convocatorias 
coinciden en torno a un 70% de los Temas. Este hecho es perfec-
tamente lógico, ya que las funciones a desarrollar son muy simila-
res y, por otra parte, las normativas comunitaria y estatal tienen 
un efecto homogeneizador muy importante. En definitiva, aún 
tomando una oposición como referencia, es perfectamente posi-

ble multiplicar las opciones de aprobar 
en una u otra Administración iniciando 
la preparación por el tronco común a 
todas ellas. 

Más en concreto, ¿qué perspec-
tivas inmediatas ofrecen los pró-
ximos años? 

Tras el parón de Ofertas y Convocato-
rias a que obligó la crisis económica 
iniciada en 2009, las necesidades de 
personal se imponen. Además, debe 
recordarse que, frente a la creencia 
generalizada, la tasa de funcionarios 
por habitante en España se encuentra 
por debajo de la media comunitaria. 
Así, observamos una clara recuperación 
en la creación de empleo público, tanto 
en las Comunidades Autónomas 
(Galicia 56, Madrid 43, Aragón 17, Va-
lencia 24, etc.), como en el propio 
Cuerpo Nacional Veterinario, espera-
mos que de forma sostenida para los 
próximos ejercicios. 

¿Cuál es la importancia del Cuer-
po Nacional Veterinario en el 
contexto de un país tan descen-
tralizado como el nuestro? 

Fundamental. Es absolutamente im-
prescindible que la Administración Ge-
neral del Estado cuente con los instru-

"España es uno de los grandes países europeos con 
más Facultades de Veterinaria" 
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mentos de dirección política y coordi-
nación de las distintas Administracio-
nes que le asigna la Constitución y su 
legislación básica de desarrollo. Los 
destinos posibles, por otra parte, son 
extraordinariamente interesantes, des-
de la propia sede central de ambos  
Ministerios (Agricultura y Sanidad),  
hasta la Administración Periférica 
(Delegaciones del Gobierno en las Co-
munidades Autónomas y puertos y ae-
ropuertos con tráfico con terceros paí-
ses), sin olvidar la presencia en las re-
presentaciones de España en el exte-
rior. 

¿Cómo podría exponerse breve-
mente la mecánica de prepara-
ción de una oposición? 

En primer lugar, contar con un calenda-
rio detallado por fechas y contenidos, 
que ofrezca al opositor un plan claro y 
realista. En segundo término, un prepa-
rador que conozca a fondo el proceso 

selectivo, que disponga de un material docente propio y bien ela-
borado (y no un corta y pega de contenidos ajenos) y que sea ca-
paz de actualizar los Temas y de resolver las dudas en tiempo real, 
reproduciendo en su literalidad la mecánica de los ejercicios de la 
oposición. Y, finalmente, la determinación de aprobar. Todo ello 
permite conciliar la preparación con de la oposición con la vida 
laboral y familiar. 

¿La asistencia a clase es importante? 

Siempre que sea posible, es clave. Son muy importantes la expli-
cación y síntesis del Tema que hace el preparador, así como el 
feedback que ofrece el contacto con el resto del grupo y la prácti-
ca de las condiciones reales del examen. Los resultados así lo ex-
presan. En nuestro caso concreto, entre el 65 y el 70% de todos 
los aprobados en cualquier oposición suelen estar bajo nuestra 
preparación, y de ellos un altísimo porcentaje asiste a clase en 
alguno de los grupos puestos en marcha, generalmente en cola-
boración con los Colegios Oficiales de Veterinarios (Castellón, 
Huesca, Lugo, Madrid, Murcia, Oviedo, Valencia y Zaragoza). No 
quiero dejar de destacar la trascendencia de que nuestro equipo 
de preparadores esté formado por funcionarios de carrera con 
larga experiencia en cargos directivos tanto en la Administración 
del Estado como de las Comunidades Autónomas convocantes. 

                                                                                                    

                                

http://www.oposicionesveterinaria.es
mailto:edvijil@yahoo.es?subject=Oposiciones%20para%20Veterinarios
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