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Quintiliano Pérez Bonilla 
Presidente de la ACNV y Director de Veterinarios 

Una vieja canción del grupo musical español El Dúo Dinámico, 
que los menos jóvenes recordaréis perfectamente, y los más 
jóvenes seguro que la habéis oído en más de una ocasión dice 
así: “Quince años tiene mi amor” 

Y porqué comento este asunto en esta editorial. Precisamente 
por lo mismo, porque hoy nuestra revista VETERINARIOS, cum-
ple 15 números, y para nosotros la Junta Directiva de la Asocia-
ción del Cuerpo Nacional Veterinario, fundadora de la misma, 
los padres de esta maravillosa criatura editorial, es todo un 
orgullo y una gran satisfacción haber conseguido llegar hasta 
aquí. 

Ya sé, ya se, que esto no es nada, que VETERINARIOS, tiene 
mucha cuerda, lo sé. 

Y lo sé porque ya hemos hecho lo más difícil. Hemos supera-
do las dificultades del principio, de la inexperiencia, hemos 
superado trabajar con dos editoriales, hemos superado ame-
nazas judiciales, hemos registrado nuestra propia marca y 
además, nos hemos lanzado al agua y nos hemos convertido 

en los propios dueños de nuestro destino, siendo nuestros propios editores.   

Por eso sé, que el futuro de nuestra revista, el futuro de VETERINARIOS está garantizado. 

Pero para ello, todos necesitamos apoyarla, las cosas no se hacen solas, y Fernando, al que felicito pública-
mente desde aquí, por su trabajo, por su dedicación, porque se lo merece, necesita el apoyo y colaboración 
de todos. 

VETERINARIOS nació en el mes de junio de 2011, han pasado ya cinco años, y seguimos en la brecha. 

VETERINARIOS, se ha convertido, es ya una magnífica revista, con un contenido excepcional, con artículos 
de nivel, con entrevistas a personajes de altura, bien construida, bien maquetada y muy bien presentada. 
En resumen la estamos haciendo bien. No, muy bien. 

Pero, como os digo, no debemos conformarnos con lo conseguido, nuestra meta es alcanzar en el futuro, el 
infinito para VETERINARIOS. 

 ¡¡Esté quien esté y donde esté el que esté ¡¡. 

Mi más sincero agradecimiento a todos los que habéis colaborado durante estos cinco años, y habéis dado 
la vida a VETERINARIOS; autores de trabajos, entrevistados, colaboradores financieros, anunciantes, a TO-
DOS muchísimas gracias. 

Y a mí Junta Directiva, un millón de gracias por vuestra colaboración, felicidades por el trabajo realizado y 
ánimo para continuar trabajando. 

Un fuerte abrazo a todos.     
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  Jordi A. 

        Solé Estalella 

PRESIDENTE DE FEDECA  
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¿Nos podrías indicar un poco tu 
curriculum para todos aquellos que 
no te conocen? 

Soy Inspector de Hacienda del Estado 
dese 1990, actualmente destinado en 
el área de Aduanas de la AEAT en Cata-
luña. Durante los últimos dos años he 
sido vocal y desde febrero de 2016 pre-
sidente de FEDECA. Además he sido 
vicepresidente de la Organización Pro-
fesional de Inspectores de Hacienda del 
Estado (IHE) y actualmente soy también 
vocal de esta asociación. 

¿Cuáles son los objetivos que te 
has propuesto intentar alcanzar? 

FEDECA, hasta ahora, ha cumplido 
ejemplarmente el papel para el que 
había sido concebida que, básicamen-
te, es ser el lugar de encuentro de las 
distintas asociaciones de Cuerpos supe-
riores de la Administración Civil del 
Estado, de modo que entre ellas se pu-
dieran compartir experiencias y, si fue-
ra necesario, permitir acometer unidos 
acciones en defensa de los intereses 
comunes. 

Sin embargo, creo que ha llegado el 
momento de que FEDECA dé un paso 
adelante en sus objetivos y ambiciones 
y pase a convertirse en un actor rele-
vante en los procesos de moderniza-
ción de la Administración y de defensa 
de la profesionalidad, imparcialidad e 
independencia de sus funcionarios. 

Por ello en estos meses FEDECA se ha embarcado en un proceso 
de cambio profundo en diversos aspectos, tanto internos como 
externos, con el objetivo de conseguir que la Federación sea más 
conocida y, por tanto, más escuchada y sus opiniones mas respe-
tadas, tanto a nivel de los medios de comunicación relevantes, 
como de los actores políticos y por los directivos de la Administra-
ción y de la Función Pública. 

¿Hay algún aspecto especial que quieras destacar? 

Como presidente, la sorpresa más agradable que he tenido duran-
te estos meses ha sido descubrir el gran caudal de ilusión, de tra-
bajo desinteresado y de profesionalidad de los muchos compañe-
ros que se han ofrecido para colaborar en todos los grupos de 
trabajo que se han ido creando. Es un indicador inequívoco de la 
alta motivación que tenemos para trabajar por nuestros asociados 
y para que la sociedad ponga en valor el trabajo de los respectivos 
Cuerpos que conforman la Federación. 

Los funcionarios, con motivo de la crisis, nos hemos visto 
afectados en buena parte de nuestros derechos. Derechos 
como las ayudas sociales y sobretodo la bajada de sueldo 
que se produjo en el año 2011 y que de momento no se 
han recuperado. ¿Crees que hay alguna posibilidad de re-
cuperar la situación que teníamos antes? 

Por supuesto, aunque somos conscientes de que no será una ta-
rea fácil o que se pueda conseguir en poco tiempo. Desde FEDECA 
trabajaremos para que los ciudadanos vuelvan a recuperar la con-
fianza en sus funcionarios, en que vuelvan a tener el convenci-
miento de que cuentan con una Administración Pública eficiente y 
servida por buenos profesionales, muy bien preparados y que 
desempeñan su función con dedicación, responsabilidad y profe-
sionalidad. 

Tarde o temprano este mensaje calará en la opinión pública y, en 
ese momento, si no se ha conseguido antes, se podrá demostrar 
con rotundidad el hecho de que hemos sido objeto de campañas 
de desprestigio, a veces premeditadas y lo profundamente injusto 
de que el funcionario haya sido sobre quien hayan recaído buena 

        Solé Estalella 

El pasado mes de 

febrero fue elegido 

presidente de 

FEDECA 
el tarraconense 

D. Jordi A. Solé 

Estalella 

“Como presidente, la sorpresa más 
agradable que he tenido durante estos 
meses ha sido descubrir el gran caudal 
de ilusión, de trabajo desinteresado y 

de profesionalidad de los muchos 
compañeros que se han ofrecido para 

colaborar en todos los grupos de 
trabajo que se han ido creando” 
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parte de los sacrificios, así como la necesidad inmediata de su re-
versión. 

¿Cuál crees que es el impacto del trabajo de los Cuerpos 
Superiores en la ciudadanía? 

Quien impacta directamente en la ciudadanía es la Administración 

Pública, el hecho de que ésta sea o no eficaz y eficiente, imparcial 

y objetiva, solamente guiada por el servicio a los intereses genera-

les. A los ciudadanos lo que les preocupa es que cuando interac-

túan con la Administración tengan el convencimiento de que han 

sido tratados con profesionalidad y de acuerdo con la Ley y el De-

recho y, desde luego, no se preguntan el Cuerpo al que pertenece 

el funcionario que les ha atendido. 

Sin embargo, dado que los Cuerpos Superiores somos los llama-

dos a la dirección de la Administración Pública, el que dicha direc-

ción se ejerza con mayor o menor acierto conllevará el que la ac-

tuación de la Administración se acomode en mayor o menor me-

dida a los principios que enunciamos anteriormente. 

FEDECA engloba muchos cuerpos muy diversos ¿se logra el 
acuerdo? 

Si por acuerdo se entiende que en todos los puntos que debati-

mos todos los Cuerpos que conforman FEDECA tengan el mismo 

punto de vista, evidentemente no. De hecho, no sería bueno que 

se consiguiera, pues eliminaría parte de la riqueza de nuestra or-

ganización, que es la de actuar en todos los campos de la Adminis-

tración pública y, por tanto, tener gran variedad de puntos de 

vista. 

Sin embargo, si por acuerdo se entiende el que seamos capaces 

de debatir fructíferamente sobre cualquier tema, encontrar pun-

tos de convergencia en la mayoría de ellos y definir aquellos en 

los que no ha sido posible o, quizá, no ha sido conveniente dar 

una respuesta única, por supuesto que 

sí, claramente lo conseguimos. 

A veces los asociados tenemos la 
impresión de que FEDECA desapa-
rece en los periodos que van de 
unas elecciones sindicales a otras. 

Lo que ocurre es que FEDECA, hasta 
ahora y por lo comentado anteriormen-
te, sólo ha conseguido llegar a sus aso-
ciados en los momentos previos a los 
procesos de elecciones sindicales. El 
resto del tiempo, casi cuatro años, casi 
no teníamos noticias de la Federación 
y, por ello, muchos funcionarios pensa-
ban erróneamente que no se hacía na-
da por ellos. 

Estamos trabajando en la comunicación 
interna de FEDECA para revertir esta 
situación y confiamos en que en el últi-
mo semestre de este año se podrá em-
pezar a ver algún fruto de este trabajo. 

Como sabe gran parte de nuestros 
socios desarrolla su actividad en los 
Puestos de Inspección fronteriza 
donde tienen una triple dependen-
cia, lo que en ocasiones genera dis-
funciones importantes y menosca-
ba la competitivad del comercio 
exterio español ¿Tiene algún pro-
yecto al respecto? ¿Cómo cree que 
debe enfocarse el problema y qué 
papel puede jugar FEDECA? 

“Estamos trabajando 
en la comunicación 
interna de FEDECA 

para revertir esta 
situación” 
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En FEDECA se es conscientes del pro-
blema que existe en los PIF, no solo por 
su dependencia de diversos órganos 
como apunta la pregunta, sino por 
otros problemas, como la concurrencia 
de funcionarios de cuerpos diversos 
para los mismos puestos o, sobre todo, 
por el hecho de que, a menudo, con la 
declaración de tratarse de puestos con 
escasez de personal, se impide que  el 
personal destinado en los mismos pue-
da concursar a otras plazas y promocio-
narse profesionalmente, o por lo me-
nos, moverse geográficamente, lo que 
supone una situación de gran injusticia 
para los funcionarios que sufren estas 
restricciones.  

En este punto, la posición de FEDECA es 
la de acompañar y apoyar en sus recla-
maciones a las asociaciones de los 
cuerpos afectados por esta situación, 
como son los veterinarios nacionales, 
pero también otros, con los que ya se 
han mantenido contactos al respecto, 
como los ingenieros agrónomos, los 
médicos de medicina exterior o los far-
macéuticos, entre otros. 

La mayoría de las plazas de la Ad-
ministración Periférica del Estado 
que deben controlar la agricultura 
y la ganadería dentro de las com-
petencias estatales están abiertas a 
funcionarios de comunidades autó-
nomas. ¿Eso ocurre en el cuerpo de 
Inspectores de Hacienda? ¿Ve re-
vertible esa situación? ¿Cómo la 
afrontaría y qué puede hacer desde 
FEDECA? 

La cuestión que apunta en esta pregun-
ta es, en realidad y a mi juicio, un pro-
blema de reparto de competencias en-
tre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas. En este tipo de problemas, FE-
DECA y las asociaciones de funciona-
rios, poco podemos hacer, porque, tie-
nen su fundamento en el mismo bloque 
de constitucionalidad, y porque nuestra 
función es la de garantizar y asegurar 
que la Administración sirve con objeti-
vidad los intereses generales, pero no 
en determinar cómo y por quien se 

deben servir estos intereses, función que corresponde a los órga-
nos de dirección política de cada nivel territorial de Administra-
ción.  

Sin embargo, sí es función nuestra el asegurar que cada compe-
tencia es ejercida por la Administración que le corresponde, y por 
tanto, cuando FEDECA, directamente o a través de las asociacio-
nes que la conforman, detecte alguna invasión de competencias 
por parte de órganos o de funcionarios de otras Administraciones 
públicas como puedan ser los de las Comunidades Autónomas, 
debemos denunciar este hecho y ejercer todas las acciones que 
sean pertinentes para la defensa de nuestras competencias. 

 

 

Si comparamos la situación de la función pública con otros 
países de la UE se observa que los cuerpos del Estado tie-
nen una proyección administrativa consolidada y constan-
te. Este hecho no se produce en  España lo que a nuestro 
juicio repercute en una falta de eficacia del servidor públi-
co. ¿Cuál es su opinión sobre la carrera administrativa del 
funcionario civil del estado? ¿Cuál es su opinión sobre la 
desvinculación del poder político sobre el funcionario Pú-
blico?  

En mi opinión, uno de los hechos que más ha debilitado la Admi-
nistración Pública española, y no me refiero principalmente a la 
estatal, es el hecho de que, en los últimos treinta años hemos 
asistido a una laminación y disminución de los instrumentos de 
garantía de la independencia de sus funcionarios respecto de sus 

responsables políticos, especialmente de los de los cuerpos supe-
riores, que es algo que ha dañado enormemente a la sociedad, 
directamente porque ha facilitado los casos de corrupción que 
ahora se están descubriendo y porque ha minado la confianza de 
los ciudadanos en sus Instituciones y en su Administración.  

Creo que una de las labores principales en las que se debe embar-
car FEDECA en los próximos años es la lucha para volver a estable-
cer y fortalecer las medidas que sean adecuadas para reforzar la 
independencia e imparcialidad de los funcionarios, en todos los 
ámbitos, pero sobre todo, en los regulatorios y de control. 

En los últimos treinta años hemos 
asistido a una laminación y disminución 

de los instrumentos de garantía de la 
independencia de sus funcionarios 

respecto de sus responsables políticos, 
especialmente de los de los 

cuerpos superiores 
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¿Qué es Agribenchmark y el proyecto 
RENGRATI? 

La red Agribenchmark es una red global, sin ánimo de 
lucro, formada por científicos, economistas, consulto-
res, productores y especialistas de aspectos claves de 

la cadena de valor de la producción ganadera de los sectores va-
cuno y ovino de carne. 

Se fundó en el año 2006 a partir de una reorganización de la red 
IFCN (International Farm Comparison Network). En este año, la 
red de vacuno de carne que pertenecía a IFCN desde el 2001, se 
separó y dio lugar a la Agribenchmark Beef Network que cuenta 
con el soporte de dos instituciones, Thünen Institute of Farm Eco-
nomics y la German Agricultural Society (DLG). 

En el año 2010, esta red se amplió también al ovino de carne, y 
cambió su denominación  a “Agribenchmark Beef and Sheep Net-
work” 

Los objetivos principales de esta red son:  

 Identificar y comprender las fuerzas que determinan las ten-
dencias futuras y la evolución de la agricultura a nivel mundial. 

 Analizar el impacto de los cambios de las políticas, situación 
económica y avances tecnológicos en la producción agrícola. 

 Proporcionar información relevante para todos los clientes 
que quieren reforzar su posición en una economía agrícola 
mundial. 

Para desarrollar todas las actividades, la red Agribenchmark esta-
blece un marco global en el que cooperan distintas entidades 
(centros de investigación, asociaciones de productores, adminis-
traciones…), que proporcionan información y financiación a la red 
y a cambio reciben información elaborada por la propia red y par-

ticipan en los eventos que organiza 
(como la Conferencia Internacional 
Agribenchmark). 

Agribenchmark emplea una metodolo-
gía homogénea que permite la compa-
ración de los resultados obtenidos para 
todas las granjas, independientemente 
del país en el que se ubiquen. Esta me-
todología se basa fundamentalmente 
en el concepto de Granja Típica y en el 
Modelo de Cálculo TIPI-CAL 
(Technology Impact and Policy Impact 
Calculations), que es una herramienta 
de análisis técnico-económico que per-
mite el seguimiento de las actividades 
financieras básicas. 

Esta herramienta permite analizar el 
nivel de renta del productor, analizar la 
eficiencia de la explotación, la liquidez 
y capital de la explotación y realizar 
estudios de simulación y proyecciones 
a largo plazo, entre otras cosas. 

Actualmente, la red cuenta con la parti-
cipación de 30 países con 76 granjas 
para el vacuno de cebo, 25 países y 61 
granjas en vaca nodriza, y 15 países y 
34 granjas en la red de ovino de carne. 

En el caso concreto de España, se entró 
a formar parte de la red en el año 2003 
(primero en IFCN y a partir de 2006 en 
Agribenchmark), a través del proyecto 
RENGRATI (Red Nacional de Granjas 
Típicas). 

RENGRATI surgió cuando el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente comenzó a trabajar en las 
revisiones de la Política Agraria Común 

Jornadas RENGRATI 

¿ 
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y fue consciente de que no se disponía 
de ningún sistema de información téc-
nico-económica de los sectores gana-
deros, que permitiera valorar el impac-
to de cambios en las estrategias y polí-
ticas sectoriales. 

Ante esta necesidad, se decidió poner 
en marcha una red de recogida de in-
formación, inicialmente en el sector 
vacuno de leche y de carne, y para ello 
se realizó una evaluación de los distin-
tos sistemas existentes a nivel mundial, 
considerando oportuno contar con el 
asesoramiento y apoyo de la Red Inter-
nacional de Análisis Comparativo de 
Granjas. 

Aunque inicialmente se implantó 
RENGRATI únicamente en el sector va-
cuno de leche y vacuno de cebo, gra-
dualmente se han ido incorporando el 
resto de sectores. En 2005 se incorporó 
la vaca nodriza, en 2009 el ovino de 
carne, en 2011 el ovino de leche, en 
2012 el caprino y en 2014 se ha incor-
porado el porcino de capa blanca. 

RENGRATI se ha estructurado como 
una red de “granjas típicas” que analiza 
técnica y económicamente los principa-
les sistemas productivos ganaderos. 

Hay que tener en cuenta que las gran-
jas típicas no son granjas reales, sino 
que se generan a partir de ellas me-
diante un proceso de tipificación para 
convertirse en modelos de granjas que 
representan los principales sistemas 
productivos dentro de cada sector ga-
nadero. 

En cualquier caso, esta estructura per-
mite recopilar información de modelos 
productivos diferenciados, que repre-
sentan los sistemas de producción de 
cada región y por lo tanto pueden ser 
comparados en términos de eficiencia y 
competitividad. 

El proceso de implantación de RENGRA-
TI en España ha requerido pasar una 
serie de fases, con una gran implicación 
de todos los sectores ganaderos, que a 
través de paneles regionales y naciona-
les participan en la validación de la in-
formación contenida en la red. 

Los objetivos y utilidades de RENGRATI son los siguientes:  

 Análisis y monitorización técnico-económica de los distintos 
sistemas productivos. 

 Análisis comparativo tanto a nivel nacional como internacional 
de los sistemas de producción ganaderos. 

 Evaluación y análisis del impacto de políticas sectoriales, tec-
nologías, estrategias empresariales o productivas.  

 Plataforma de Análisis sectorial.  

 

 

La Conferencia Internacional Agribenchmark 2016 en 
España 

Anualmente  la red Agribenchmark se reúne en su Conferencia 
Internacional, en la que se presentan las actividades que se han 
realizado durante el año, se analizan y comparan los resultados de 
todas las granjas típicas de cada país que aportan datos a la red, 
se discuten asuntos de relevancia y se toman decisiones sobre los 
próximos pasos a seguir. 

Estas Conferencias Internacionales vienen desarrollándose desde 
la constitución de la red y cada año tienen lugar en uno de los 
países integrantes de la misma. Normalmente se alterna una sede 
europea con una sede de otra parte del mundo. En los últimos 

RENGRATI constituye, por tanto, una 
plataforma de discusión sectorial en la 

que se representan los diversos 
modelos productivos y en la que los 

actores involucrados (administración, 
asociaciones de productores, 

cooperativas, industrias, investigadores, 
técnicos y productores) tienen la 

oportunidad de analizar, discutir y 
valorar la información generada 
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años se han celebrado en Francia, Aus-
tralia, Austria, Sudáfrica, Inglaterra, 
Italia y Colombia. 

La consolidación y oportunidades de 
RENGRATI como plataforma de análisis 
y discusión sectorial en nuestro país, 
sumado al interés manifestado por la 
Red Internacional, así como la impor-
tancia y características propias de nues-
tros sistemas productivos de carne de 
vacuno y ovino, fueron algunos de los 
factores que animaron a nuestro país a 
ofrecerse como sede de la Conferencia 
anual de Agribenchmark este año.  

La conferencia se ha desarrollado, por 
lo tanto, en España entre el 9 y el 16 de 
junio. 

El programa de la misma ha estado di-
vidido en dos partes, una primera parte 
de talleres de trabajo internos, que se 
desarrolló durante 6 días, y una última 
jornada en la que tuvo lugar el Foro 
Global, y que consistió en una jornada 
de puertas abiertas al conjunto del sec-
tor productor de vacuno y ovino de 
carne español. 

La primera parte de la Conferencia se 
ha desarrollado en Córdoba. Durante 
los días de estancia en Córdoba se ha 
tenido ocasión de analizar y discutir los 
resultados de la red, pero además de 
asistir a ponencias de algunos de sus 
integrantes, en las que se han expuesto 

las características de los sectores en distintos países (en ovino se 
presentó la situación del sector en Brasil, Omán, Méjico y en Espa-
ña, mientras que en vacuno tuvimos la oportunidad de conocer la 
situación del sector en Suiza, Brasil, Méjico y España). Igualmente 
se desarrollaron grupos de trabajo y discusión sobre algunos te-
mas tan interesantes como el bienestar animal en estos sectores, 
los resultados de algunos proyectos de sostenibilidad que ha 
desarrollado la red o el impacto de la reforma de la PAC en las 
granjas típicas de la UE. 

Además de la visión internacional de estos sectores, una buena 
parte del programa se ha dedicado a mostrar a los asistentes las 
peculiaridades y características de los sistemas productivos en 
España. Para ello se ha contado con ponencias de representantes 
de OVIARAGÓN, OVISO, ASOPROVAC, IGP Ternera Gallega y la 
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de 
Raza Retinta, y se han realizado dos visitas de campo en las que se 
han podido observar in situ estas características. 

La primera visita de campo se ha realizado en la comarca de la 
Serena de Extremadura, con la colaboración de OVISO, y se ha 
visitado una explotación de ovino y un centro de tipificación, ade-
más de un matadero y el centro de clasificación de lana. 

En el caso del vacuno de carne, la visita ha abarcado la zona del 
Valle de los Pedroches, con las instalaciones centrales de la 
cooperativa COVAP y visitando una explotación de vaca nodriza y 
un cebadero comunitario. 

Durante toda la conferencia se tuvo la oportunidad de degustar 
productos típicos de la zona, como el cordero de IGP de Corderex 
o las nuevas presentaciones desarrolladas por Interovic, queso 
DOP de la Serena, productos de cerdo ibérico, carne de vacuno de 
calidad de varias razas autóctonas,… 

El día 16 de junio los asistentes a la Conferencia se trasladaron a 
Madrid para la jornada de clausura con el Foro Global, abierto a 
todo el sector. El tema principal de este foro giraba en torno al 
futuro del modelo productivo en España de los sectores vacuno y 
ovino de carne y fue inaugurado por el Director General de Pro-
ducciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda Sotillos. 

La jornada comenzó con una visión del sector vacuno y ovino de 
carne, ofrecida por los coordinadores de la red de vacuno y ovino 
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de Agribenchmark (Claus Deblitz y Lola izquierdo), en la que se 
analizaron los datos de las granjas típicas de España en el contex-
to internacional. 

A continuación varios ponentes internacionales analizaron la si-
tuación de estos sectores en sus países, las perspectivas de la pro-
ducción global de carne de ovino o algunas de las estrategias 
puestas en marcha para el fortalecimiento del sector vacuno por 
ejemplo. Se contó con intervenciones de Brenna Grant (Canadá), 
Mingli Wang (China), Peter Weeks (Australia) y Christèle Pineau 
(Francia). 

La última parte de la jornada estuvo dedicada íntegramente al 
sector español, con intervenciones por parte de Francisco Marcén 
(INTEROVIC), que explicó el trabajo de la organización interprofe-
sional de la carne de ovino y sus estrategias de comercialización,  
de Javier López (ASOPROVAC), que analizó las fortalezas y debili-
dades del sector de vacuno de carne en España, y de Pablo Ber-
nardos (Subdirección General de Productos Ganaderos, MAGRA-
MA) que comentó las actividades de I+D en los sectores vacuno y 
ovino de carne. 

Finalmente, tuvo lugar una mesa redonda de intercambio de pun-
tos de vista sobre la producción de carne de vacuno y ovino, en la 
que se contó con la participación de representantes de toda la 
cadena de valor de estos sectores. En la misma participaron Fer-
nando de Antonio (CAE), Mercedes Cámara (ANICE), Felipe Medi-
na (ASEDAS), Koldo Osoro (SERIDA), Claus Deblitz 
(Agribenchmark), y con la moderación de Maria Josefa Lueso Sor-
do (Subdirectora General de Productos Ganaderos, MAGRAMA) 

Durante la mesa redonda se tuvo oportunidad de analizar una 
serie de aspectos clave, comunes para ambos sectores, de cara a 
su sostenibilidad económica, medioambiental y social en un futu-
ro.  

Entre los aspectos que se debatieron, de cara al futuro de estos 
sectores, se abordó la necesidad de que los sectores se orienten al 

mercado y de una buena estrategia de 
internacionalización, la importancia de 
las campañas de promoción para hacer 
frente a la caída del consumo, la nece-
sidad de concienciar a la sociedad tanto 
del papel medioambiental de estos sec-
tores como de las diferencias del mo-
delo europeo de producción y la nece-
sidad de incorporar estrategias de inno-
vación y transferencia tecnológica en 
estos sectores, entre otros. 

Finalmente se puso de manifiesto la 
importancia de herramientas de ges-
tión técnico-económica como RENGRA-
TI y Agribenchmark para la toma de 
decisiones, y el análisis de estrategias 
productivas y empresariales, que pue-
dan hacer frente a la volatilidad cre-
ciente de los mercados. 

Toda la información sobre la conferen-
cia, programa y presentaciones del foro 
global está disponible en:   

http://www.magrama.gob.es/es/
ganaderia/temas/produccion-y-
mercados-ganaderos/sectores-
ganaderos/red-de-granjas-tipicas/
vacuno-de-carne/ 

http://www.magrama.gob.es/es/
ganaderia/temas/produccion-y-
mercados-ganaderos/sectores-
ganaderos/red-de-granjas-tipicas/ovino
-caprino/ 
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l sector agroalimentario, es un sector estratégi-
co para la actividad económica y social de nues-
tro país. Gracias a él, disponemos de un abaste-
cimiento diario de alimentos sanos, seguros y 
de calidad. Además, contribuye decisiva y posi-
tivamente a la economía española, al medio 

ambiente, al mantenimiento del territorio y a la genera-
ción de empleo.  

Para ser competitivos y continuar generando valor aña-
dido y conquistando mercados, es necesario ser capaces 
de producir más con menos recursos, adaptarse con ra-
pidez y flexibilidad a las necesidades de los consumido-
res, hacerlo de manera respetuosa con el medio ambien-
te y crear condiciones de trabajo atractivas en el territo-
rio. La investigación y la innovación son instrumentos 
imprescindibles para afrontar estos desafíos.  

Por otro lado, actualmente vivimos en los tiempos de la 
sociedad del conocimiento en la que somos capaces de 
manejar y acumular una gran diversidad de información 
sin precedentes, lo que supone emprender un camino 
hacia una economía fundada en el conocimiento que 
responda a los nuevos retos sociales.    

Al respecto, la estrategia Europa 2020 
de la Unión Europea  confiere a la in-
vestigación y la innovación un papel 
esencial a la hora de afrontar los retos 
del presente y del futuro de la Unión 
Europea. Por ello, en el periodo 2014-
2020 la política de I+D+i se refuerza 
para contribuir a abordar todos los re-
tos de la sociedad, y la innovación im-
pregna las políticas esenciales que re-
gulan los distintos Fondos Comunita-
rios. 

A raíz de la publicación de la iniciativa 
emblemática “Unión Europea por la 
innovación”, el fomento de la innova-
ción se comienza a articular mediante 
unos instrumentos novedosos, las aso-
ciaciones europeas de innovación o 
AEI (European Innovation Partnership 
o EIP en inglés), orientadas a determi-
nados sectores estratégicos para la UE, 
tanto por su importancia social como 
por su potencial económico y de gene-
ración de empleo.  

Entre estos sectores estratégicos se 
encuentra el agroalimentario, para el 
cual (junto con el sector forestal) se ha 
desarrollado la Asociación Europea de 
Innovación (AEI) de agricultura produc-
tiva y sostenible. 

La AEI pretende acelerar la innovación 
y la transferencia de conocimiento en 
los sectores agroalimentario y forestal, 
concediendo ayudas para crear los lla-
mados “grupos operativos” que, con 
posterioridad, ejecuten proyectos inno-
vadores para producir más con menos 
recursos y con menor impacto ambien-
tal. En consecuencia, se trata de un 

El apoyo a la Innovación a través 
de la Política de Desarrollo Rural: 
Asociación Europea por la Innovación 
de Agricultura Productiva y Sostenible 

E 
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instrumento que el sector primario, 
tanto agrario como silvícola, como la 
industria de transformación, alimenta-
ria y de productos derivados del sector 
forestal, puede y debe aprovechar para 
ser más competitivos y sostenibles y 
seguir creciendo y generando riqueza y 
empleo. 

Los grupos operativos se definen como 
el conjunto de personas físicas o jurídi-
cas que se agrupan para, a través de la 
innovación, dar respuesta a un proble-
ma o a una oportunidad, con el fin de 
redactar un proyecto innovador que 
con posterioridad ejecutarán, en el ám-
bito agroalimentario o forestal.  

Los ámbitos potenciales de innovación 
son muy variados, y pueden cubrir as-
pectos tanto económicos como medio 
ambientales. Para ello, la programación 
de la AEI se enmarca en el Reglamento 
nº 1305/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de diciembre rela-
tivo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), en adelante  
Reglamento FEADER, así como en la 
política europea de I+D+i Horizonte 
2020. 

Mientras que el Reglamento FEADER 
contempla la subvención de grupos 
operativos y de ejecución de proyectos 
innovadores, Horizonte 2020, en el ám-
bito de la AEI, contempla acciones co-
mo el apoyo al desarrollo de redes te-
máticas que fomenten el intercambio 

de conocimiento, la constitución de grupos operativos, o la finan-
ciación de proyectos multiactor, con actores de al menos tres Es-
tados miembros, entre los que puede haber grupos operativos de 
diversos Estados miembros que estén abordando problemas simi-
lares o complementarios y deseen colaborar entre sí y establecer 
sinergias. 

Con vistas a alcanzar sus objetivos, España está poniendo en mar-
cha un sistema de diseño y ejecución de proyectos innovadores a 
través de grupos operativos, recogido en los diferentes programas 
de desarrollo rural (PDR). El Programa Nacional de Desarrollo Ru-
ral (PNDR) 2014-2020 subvencionará los grupos operativos supra-
autonómicos y los proyectos de interés general para un sector, 
mientras que los PDR autonómicos subvencionarán los grupos 
operativos constituidos por actores de su territorio y proyectos de 
interés local o regional. Las previsiones económicas para esta lí-
nea de financiación en el PNDR ascienden, por el momento, a 47 
millones de euros, de los cuales aproximadamente 25 correspon-
den al FEADER y el resto a fondos nacionales. Es probable que 
esta cantidad aumente en la próxima modificación del PNDR, al 
menos en 16 millones de euros más. A esta cantidad, por otro 
lado, hay que añadir las cifras concretas que destinará cada comu-
nidad autónoma. En números redondos, podemos hablar de entre 
115 y 130 millones de euros destinados a esta iniciativa en el pe-
riodo 2014-2020. 

Las áreas focales recogidas en el Reglamento FEADER en las que 
pueden tener efecto los proyectos innovadores planteados en el 
programa nacional de desarrollo rural son: 

 2A: Mejorar los resultados económicos de todas las explotacio-
nes y facilitar la reestructuración y modernización de las mis-
mas, en particular con objeto de incrementar su participación 
y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrí-
cola. 

 3A: Mejorar la competitividad de los productores primarios 
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de 
regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, 
promoción en mercados locales y en circuitos de distribución 
cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organi-
zaciones interprofesionales. 

 P4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relaciona-
dos con la agricultura y la selvicultura, haciendo especial hinca-
pié en: a) restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los 
sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de 
los paisajes europeos; b) mejorar la gestión del agua, incluyen-
do la gestión de los fertilizantes y de los plaguicidas; c) preve-
nir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos. 

 5A: Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura. 

 5C: Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de 
energía, subproductos, desechos, residuos y demás materia 
prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la Bioeco-
nomía. 
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En el caso concreto del programa na-
cional de desarrollo rural, se establece-
rán dos líneas de ayuda: La primera, 
para la creación de grupos operativos, 
cuyo objetivo será la búsqueda de la 
mejor solución innovadora para un pro-
blema del sector o una oportunidad, y 
cuyo trabajo culminará con la redacción 
del proyecto innovador. La segunda, 
para la ejecución de los proyectos inno-
vadores previamente redactados en la 
fase anterior por los grupos operativos, 
o bien por un conjunto de actores con 
las características de un grupo operati-
vo pero que no necesariamente hayan 
acudido a la primera línea de ayudas 
para buscar la solución y redactar el 
proyecto. 

Las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la creación de 
grupos operativos supra-autonómicos 
fueron establecidas mediante la publi-
cación del Real Decreto 253/2016, de 
10 de junio, publicándose próximamen-
te la primera convocatoria. Las bases 
reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la ejecución de proyec-
tos innovadores se publicarán, previsi-
blemente, en 2017. 

En ambos casos, serán subvencionables 
los gastos elegibles tanto del funciona-
miento de grupos operativos como de 
la ejecución del proyecto innovador, 
respectivamente, recogidos en las ba-
ses reguladoras. Es importante subra-
yar que, en ningún caso, los gastos de 

investigación serán subvencionables. Este instrumento es única-
mente para la innovación. Por otro lado, un rasgo distintivo de 
ambas líneas de ayuda es la obligatoriedad de divulgación de los 
resultados obtenidos, con el fin de conseguir que el beneficio de 
la innovación llegue no solo a los actores del grupo operativo, sino 
a todos los potenciales interesados. 

Además de este nuevo instrumento para la innovación, debemos 
recordar que la política comunitaria de I+D+i, Horizonte 2020, que 
sí que cubre la investigación, contempla a nuestro sector en dife-
rentes retos sociales, muy especialmente en el reto social 2 relati-
vo a la Bioeconomía. 

En su conjunto, el reto social 2 (Bioeconomía) de H2020 cuenta 
con 3.851 millones de euros, y el reto social 5 (Medio ambiente, 
cambio climático y materias primas) cuenta con 3.081 millones de 
euros, destinados a I+D+i.  

En definitiva, existe un gran apoyo económico y político para as-
pectos relacionados con la investigación y la innovación en este 
sector, por lo que estos instrumentos deben ser tenidos en cuenta 
a la hora de diseñar las estrategias empresariales de crecimiento y 
competitividad, considerando la I+D+i como uno de los cimientos 
de las mismas para que resulten exitosas a medio y largo plazo.   

AUTORA: 
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 Ingeniero Agrónomo. Responsable de Innovación de la Secretaria Gen-
 eral de Agricultura y Alimentación del MAGRAMA  
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euros, destinados a I+D+i 
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El Cuerpo Nacional Veterinario y el 
Foro Interalimentario renuevan el 
Convenio de Colaboración 

La Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario (ACNV) y el Foro 
Interalimentario renovaron el Convenio de Colaboración, con la 
finalidad de seguir fomentando la divulgación e intercambio de 
conocimiento técnico-científico en los ámbitos de trabajo de am-
bas instituciones y, fundamentalmente, en beneficio, fortaleci-
miento e impulso del sector agroalimentario español. 

El  Convenio ha sido firmado el pasado 11 de julio por el presiden-
te de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, Quintiliano 
Pérez Bonilla y el director general del Foro Interalimentario, Víctor 
Yuste Jordán. 

El Convenio, que supone una renovación del suscrito en el año 
2015,  contempla el aporte de conocimiento por ambas institucio-
nes así como el asesoramiento mutuo, destacando el asesora-
miento técnico-científico veterinario por parte de la ACNV al Foro 
Interalimentario. 

Por el prestigio y funciones enco-
mendadas a los miembros del 
citado cuerpo, el Foro Interali-

mentario, como organización em-
presarial del sector agroalimen-

tario formada por empresas líde-
res de la industria y la distribu-

ción alimentaria en España, con-
sidera estratégico este acuerdo 
que impulsa la colaboración pú-
blico-privada y el mutuo conoci-

miento que, entre ambas realida-
des, debe existir entre todos los 

agentes y eslabones de la cadena 
agroalimentaria. 
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l proyecto COVAP45 es un emprendimiento de COVAP 
(Cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches) que 
pretende generar un modelo de explotación sostenible 
para sus socios, tanto económica como medioambien-
talmente. Es un intento de adelantarse a los posibles 
problemas buscando diferentes alternativas y mejoran-

do los sistemas productivos.  

El nombre de COVAP45 viene de la idea de producir 45 litros por 
vaca y día, una meta productiva que hoy sabemos que es alcanza-
ble, pero éste no es el propósito del proyecto, es solo un símbolo. 
La alta producción por vaca está muy ligada a la eficiencia pero 
solo un análisis detallado de costes y beneficios puede establecer 
cuál es la producción óptima. 

La actividad principal es medir y mejorar la eficiencia en la pro-
ducción de leche, empezando por un pequeño grupo para generar 
un método de trabajo que después pueda aplicarse al resto de los 
ganaderos de la cooperativa. Se pretende cambiar el modo en que 
nos relacionamos ganaderos y cooperativa, dejando de hablar del 
precio de la leche para estudiar su rentabilidad partiendo de que 
es un negocio en el que los dos formamos parte. 

El proyecto oficialmente nace a finales de septiembre de 2014, 
cuando reunimos un grupo de 15 ganaderos para trasladarles por 
un lado el esfuerzo que se realiza desde la cooperativa en la parte 
industrial por ser cada día más eficientes y, por otro, nuestra in-
tención de medir la eficiencia en la producción y las posibilidades 
de introducir mejoras en sus granjas.  

En este primer grupo también intentamos que existiera una diver-
sidad en cuanto a tamaño de explotación y sistemas de alimenta-
ción, por lo que incluimos granjas desde 45 vacas hasta 230 en 
ordeño, prácticamente todo el rango de la cooperativa, y granjas 
con alimentación completa desde la cooperativa o con su propio 
carro mezclador y que produjeran su propio forraje. 

La actividad con este grupo de ganade-
ros consiste en medir y registrar la pro-
ducción y los costes, además de una 
serie de datos técnicos destinados a 
evaluar distintos aspectos de la produc-
ción como la reproducción, la sanidad, 
la nutrición, la higiene y calidad del 
ordeño, etc. En algunos de estos aspec-
tos contamos con empresas externas 
que nos apoyan y comparten con noso-
tros el proyecto a modo de colaborado-
res, como Zoetis, Alltech, Hypred y De-
Laval que nos ayudan a introducir no-
vedades y mejoras, así como a evaluar 
su impacto.  

Una parte fundamental en este proyec-
to es la participación activa de nuestro 
principal cliente, Mercadona, que des-
de el inicio nos ha acompañado en todo 
el desarrollo. Un hito importante en el 
trabajo con los ganaderos ha sido el 
llevarlos a conocer tanto la industria de 
la leche, como los almacenes logísticos 
de la distribución y el funcionamiento 
de un supermercado desde dentro. 
Esto ha permitido que nuestros gana-
deros vean mucho más allá del tanque 
de leche, comprendiendo que no pro-
ducen leche, trabajan para una gran 
cadena que ofrece alimentos seguros y 
saludables a la sociedad. 

Cada granja esta asociada a un técnico 
que se encarga de recopilar todos los 
datos y de apoyar al ganadero en el 
proceso de mejora. Una vez al mes se 
reune todo el grupo en una de las gran-
jas. En estas reuniones se comparten 
los avances que se han llevado a cabo y 
se proponen nuevas mejoras para la 
explotación visitada. 

Con los datos que vamos recogiendo de 
cada granja y las valoraciones de las 
mejoras, hemos construido un método 
de trabajo, empezando por los aspec-
tos productivos básicos:: alimentación, 
confort, salud, etc. Una segunda etapa 
es el manejo, donde intentamos ajustar 

COVAP45 

E 
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los detalles de la explotación al bienes-
tar animal y a una mayor producción de 
leche, mejorando el ordeño, la mano 
de obra por litro de leche, el descanso 
de la vaca, etc. La tercera etapa, la más 
compleja, es donde queremos abordar 
la gestión económica de la explotación, 
entendiendo por esto no la simple ges-
tión y conocimiento del coste del litro 
de leche, sino que el criterio para la 
toma de decisiones sea el beneficio 
económico avalado por resultados den-
tro de la granja. En esta etapa quere-
mos ver toda la cadena, desde la recría 
de terneras hasta la eliminación de pu-
rines, y pensar en las inversiones de 
futuro como la inclusión de robots de 
ordeño o turnos para facilitar el tercer 
ordeño. 

Un hecho a resaltar que hemos descu-
bierto en este proceso, es que el factor 
más importante para mejorar no es la 
situación de la ganadería ni de las va-
cas, es la preparación y el acuerdo en-
tre veterinarios y ganaderos. El primero 
que tiene que modificar su esquema de 
pensamiento y empezar a trabajar de 
manera diferente es el veterinario de la 
ganadería. Hay que pasar a liderar al 
ganadero mostrando el camino de esta 
mejora y tiene que ser un colaborador 
fundamental en la toma de decisiones 
de la empresa. Este es el primer paso 
para poder avanzar en la pirámide de 
eficiencia (Figura 1). 

Con este proceso de mejora es con el 
que queremos ir abordando cada vez 
un mayor número de granjas. La idea es 
llegar a todas las granjas de la coopera-

tiva en dos años y seguir mejorando a fin de tener un sistema de 
mejora continua.  

Resultados 

Algunos hechos que hemos encontrado es que, tristemente, tanto 
a los ganaderos como a los propios veterinarios, a menudo nos 
cuesta ver las cosas que están mal en una granja y que por ser 
obvias dejamos de prestarle atención. Claros ejemplos de esto 
son comederos y bebederos sucios, escasos o mal construidos, 
cubículos mal diseñados, suelos resbaladizos, puertas mal situa-
das, etc. Factores muy simples de manejo que nos hacen perder 2 
o 3 litros de leche por vaca sin darnos cuenta. Tenemos ejemplos 
de estas mejoras en producción de leche simplemente por cuidar 
estos detalles. 

El manejo del comedero es fundamental. Siempre discutimos de 
la importancia de los remanentes y las sobras. En nuestro caso 
hemos podido comprobar, con la ayuda de Alltech, como es posi-
ble pasar de 35 a 40 litros, solo con mejorar la ingesta y apoyar al 
grupo de vacas recién paridas. 

En estos dos años de proyecto hemos logrado diferentes mejoras 
en cada uno de los ganaderos, pero destacamos uno en el que 
hemos ido cumpliendo cada paso del método y al llegar a los del 
grupo 3 ha alcanzado los 45 litros por vaca y los niveles óptimos 
de eficiencia que plantemos al iniciar el trabajo. Con estos resulta-
dos estamos ampliando el grupo a otros ganaderos compartiendo 
la experiencia generada en este proceso. 

Objetivo final 

La finalidad de este proyecto no es otro que intentar diseñar un 
futuro para nuestros ganaderos. Queremos que los ganaderos se 
sientan apoyados por su industria, que seamos capaces de orien-
tar la producción a lo que demanda el mercado y liderar a los ga-
naderos en esta tarea. 

Lo que buscamos es una granja eficiente, tanto económica como 
medioambientalmente, y que esté integrada en una cadena 
agroalimentaria sostenible. Nuestro verdadero objetivo final es un 
ganadero motivado, que se sienta parte de su cooperativa, reco-
nocido por su trabajo para la sociedad y orgulloso de ser parte de 
esa cadena agroalimentaria.  

Figura 1 

AUTOR: 

Diego Ruiz Di Genova 
 Veterinario. 

 Director Servicios Técnicos y Nutrición 

 COVAP  
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142.601 son las partidas de productos destinados al uso 
o consumo humano procedentes de terceros países que, 
durante el año 2015 fueron objeto de control sanitario 
en frontera por parte de los Servicios de Inspección de 
Sanidad Exterior de las Áreas y Dependencias de Sani-
dad y Política Social de las Delegaciones y Subdelegacio-
nes del Gobierno; dependientes, a su vez, funcionalmen-
te de la Subdirección General de Sanidad Exterior del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Desde 2012 se ha producido un incre-
mento progresivo del número de parti-
das (Figura 1) que han sido objeto de 
intervención por los Servicios de Ins-
pección de Sanidad Exterior, siendo 
este crecimiento más significativo en el 
caso de los productos de origen no ani-
mal. A modo ilustrativo, en las Figuras 2 
y 3 aparecen descritos los principales 
productos importados de origen animal 
(POA) y no animal (PONA) durante 
2015. En el caso de los primeros, desta-
ca de manera clara la importación de 
pescado, moluscos y crustáceos, que en 
conjunto representan algo más del 80 
%. Por otra parte, respecto a los PONA, 
el mayor porcentaje de partidas impor-
tadas se corresponde con las frutas (42 
%), seguido de las hortalizas (28 %) y, 
ya a más distancia, de las oleaginosas y 
las conservas (ambas con un 8 %). 

Requisitos para la importación 
en la Unión de los Productos 
Compuestos 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 
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El procedimiento de control oficial de 
estos productos en materia de sanidad 
exterior se desarrolla en sus diferentes 
ámbitos en el “Sistema de control ofi-
cial de las mercancías de uso o consu-
mo humano procedentes de terceros 
países” del Plan Nacional de Control de 
la Cadena Alimentaria 2016-2020. Di-
cho control tiene como objetivos fun-
damentales: garantizar que los produc-
tos destinados al uso o consumo hu-
mano no representen un riesgo para la 
salud pública, especialmente en el ám-
bito de la seguridad alimentaria, para la 
sanidad animal de la cabaña ganadera 
nacional y de la Unión y todo ello sin 
obstaculizar los intercambios interna-
cionales de mercancías. 

Recientemente, tras la publicación de 
la Resolución de 6 de junio de 20161, de 
la Dirección General de Salud Pública, 
Calidad e Innovación, por la que se mo-
difica la Orden de 20 de enero de 1994, 
se ha revisado y actualizado la lista de 
productos destinados a uso o consumo 
humano que son objeto de interven-
ción por parte de los Servicios de Ins-
pección de Sanidad Exterior. En la ac-
tualidad se controlan más de 3.000 pro-
ductos diferentes, dentro de los cuales 
presentan un interés especial por su 
complejidad a la hora de interpretar la 
normativa, su gran variedad y el cre-
ciente comercio internacional que es-
tán experimentando en las últimas fe-
chas, los denominados como productos 
compuestos. 

Requisitos zoosanitarios y de salud pública de los pro-
ductos compuestos 

La Decisión 2007/275/CE2 contempla la lista de POA que han de 
someterse a controles veterinarios en los puestos de inspección 
fronterizos (PIF) con arreglo al Real Decreto 1977/19993. Además, 
esta Decisión define como “productos compuestos (PC), aquellos 
productos alimenticios destinados al consumo humano que con-
tengan productos transformados de origen animal (productos 
cárnicos, productos lácteos, ovoproductos, productos de la pesca 
transformados, grasas animales fundidas, chicharrones, gelatina, 
colágenos, estómagos, vejigas e intestinos tratados, etc.) y pro-
ductos de origen vegetal, incluidos aquéllos en los que la transfor-
mación del producto primario forma parte integrante de la pro-
ducción del producto final”. 

Debe tenerse en cuenta que no todos los PC son objeto de contro-
les veterinarios, ya que no representan el mismo riesgo para la 
salud pública o la sanidad animal, existiendo varios elementos que 
determinan la modalidad de control en frontera y que vienen de-
terminados por: el tipo de POA que se haya incluido en el PC, el 
porcentaje de dicho POA que esté presente en el PC y los trata-
mientos aplicados al mismo, así como la estabilidad durante la 
conservación del PC. 

En todo caso, los PC tienen que cumplir una serie de requisitos 
zoosanitarios para impedir que en la UE se introduzcan enferme-
dades animales, especialmente aquéllas que tienen un carácter 
epizoótico. Estas disposiciones se recogen a nivel general en el 
Real Decreto 1976/20044, y una de ellas es que los POA deben 
proceder de terceros países o de determinados territorios de es-
tos terceros países que no presenten un riesgo para la sanidad 
animal y se encuentren enumerados en las listas elaboradas al 
efecto por la Comisión. En este sentido, para el caso particular de 
los productos cárnicos y lácteos, se han instaurado determinados 
tratamientos en proporción al riesgo zoosanitario del tercer país 
de que se trate y que están contemplados en las listas de la Deci-
sión 2007/777/CE5, en el caso de los productos cárnicos, y el Re-
glamento (UE) nº 605/20106, para los productos lácteos. 

1 Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, por la que se modifica el 

anexo I de la Orden de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio exte-

rior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización. 
2 Decisión 2007/275/CE, de 17 de abril de 2007, relativa a las listas de animales y productos que han de someterse a controles en 

los puestos de inspección fronterizos con arreglo a las Directivas del Consejo 91/496/CEE y 97/78/CE. 
3 Real Decreto 1977/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los principios relativos a la organización de los controles 

veterinarios sobre los productos procedentes de países terceros. 
4 Real Decreto 1976/2004, por el que se establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, distribu-

ción e introducción de los productos de origen animal destinados al consumo humano. 
5 Decisión 2007/777/CE, por la que se establecen las condiciones sanitarias y zoosanitarias y los modelos de certificado para las 

importaciones de determinados productos cárnicos y de estómagos, vejigas e intestinos tratados destinados al consumo humano 

procedentes de terceros países, y por la que se deroga la Decisión 2005/432/CE. 
6 Reglamento (UE) n ° 605/2010 de la Comisión, de 2 de julio de 2010 , por el que se establecen las condiciones sanitarias y zoosa-

nitarias, así como los requisitos de certificación veterinaria, para la introducción en la Unión Europea de leche cruda y productos 

lácteos destinados al consumo humano. 
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Además, los PC de terceros países que 
pretendan importarse deben cumplir 
también las disposiciones generales de 
la UE en materia de higiene de los ali-
mentos, recogidas en los artículos 3 a 6 
del Reglamento (CE) nº 852/20047. 

Por su parte, en el Reglamento (CE) nº 
853/20048 se señala que no es de apli-
cación a la producción de alimentos 
que contengan tanto productos de ori-
gen vegetal como productos transfor-
mados de origen animal (PTOA); res-
pondiendo esta exclusión a que el ries-
go planteado por el ingrediente de ori-
gen animal puede controlarse aplican-
do las normas del Reglamento (CE) nº 
852/2004, sin que sea necesario aplicar 
requisitos más específicos. No obstan-
te, el artículo 1.2 del Reglamento (CE) 
nº 853/2004 establece que los PTOA 
utilizados en la preparación de PC de-
ben ser obtenidos y manipulados de 
conformidad con las disposiciones de 
este último Reglamento. 

Por todo ello, los PTOA utilizados para 
preparar los PC importados deben pro-
ceder de un:  

 Tercer país, o de una parte de un 
tercer país, enumerado en una lista 
de la UE y cumplirán los requisitos 
específicos aplicables los productos 
que se importan en la UE. 

 Establecimiento (o zona de produc-
ción, si se trata de moluscos) que 
figure en una lista de establecimien-
tos de la UE para dichos PTOA a par-
tir de los cuales la importación esté 
autorizada. Sin embargo, el Regla-
mento (UE) nº 1079/20139 prevé un 
período transitorio hasta el 31 de 
diciembre de 2016 para la aplica-

ción de estas medidas de salud pública. Conforme a este Re-
glamento, el artículo 6.4 del Reglamento (CE) nº 853/2004 no 
es aplicable a los PC que no sean los contemplados en el ar-
tículo 3.1 del Reglamento (UE) nº 28/201210. 

Asimismo, todos los productos lácteos contenidos en PC sujetos o 
no a controles veterinarios en los PIF deben proceder de un tercer 
país enumerado en las listas y se tratarán según lo previsto en el 
del Reglamento (UE) nº 605/2010. Este requisito también es apli-
cable a los PC exceptuados de controles veterinarios que figuran 
en el anexo II de la Decisión 2007/275/CE. 

Sin perjuicio de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 
853/2004, los ingredientes de origen animal utilizados para pro-
ducir un PC deben proceder de un tercer país que disponga de 
un plan de control de residuos, tal y como se prevé en el anexo I 
de la Decisión 2011/163/UE11. Este requisito se aplica a todos los 
PTOA, incluidos los que están cubiertos por las medidas transito-
rias del Reglamento (UE) nº 1079/2013 (por ejemplo, la miel o las 
grasas fundidas). 

En cuanto al origen del PC, de forma habitual suelen proceder de 
establecimientos registrados según el artículo 6 del Reglamento 
(CE) nº 852/2004. Sin embargo, en determinados casos, cuando el 
producto final se produce a partir de un producto animal primario 
sin transformar y su transformación constituye una parte inte-
grante de la producción del PC, este último tendrá que proceder 
de establecimientos autorizados en virtud del artículo 12 del Re-
glamento (CE) nº 854/2004. 

Cuando un PC proceda de un establecimiento registrado, no es 
necesario que figure la marca de identificación conforme al artícu-
lo 5 del Reglamento (CE) nº 853/2004. No obstante, en caso de 
que:  

 El PC se haya elaborado en un establecimiento autorizado que 
elabore POA, se puede fijar también la marca de identificación 
requerida para los POA a los PC. 

 El POA primario que forma parte como ingrediente del PC se 
haya transformado durante su proceso de elaboración, se de-
berá fijar la marca de identificación del establecimiento autori-
zado en el PC. 

Además, de estas consideraciones sobre la higiene de los PC, és-
tos tendrán que cumplir con otras normas nacionales o de la 
Unión en relación con: 

7 Reglamento (CE) n° 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los produc-

tos alimenticios. 
8 Reglamento (CE) n° 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas 

específicas de higiene de los alimentos de origen animal. 
9 Reglamento (UE) n ° 1079/2013, de 31 de octubre de 2013 , por el que se establecen medidas transitorias para la aplicación de 

los Reglamentos (CE) n ° 853/2004 y (CE) n ° 854/2004. 
10 Reglamento (UE) nº 28/2012, de 11 de enero de 2012, por el que se establecen requisitos para la certificación de las importacio-

nes en la Unión, y el tránsito por ella, de determinados productos compuestos y se modifican la Decisión 2007/275/CE y el Regla-

mento (CE) nº 1162/2009. 
11 Decisión 2011/163/UE, de 16 de marzo de 2011, relativa a la aprobación de los planes enviados por terceros países de confor-

midad con el artículo 29 de la Directiva 96/23/CE del Consejo. 
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 El contenido máximo de contaminantes; 

 Los niveles máximos de residuos para los plaguicidas y medica-
mentos; 

 El uso de aditivos alimentarios, aromas o enzimas; 

 Los materiales y artículos en contacto con alimentos; 

 La irradiación o los niveles de radioactividad de los alimentos; 

 La normativa sobre nuevos alimentos; 

 Los organismos modificados genéticamente; 

 Los complementos alimenticios; 

 El etiquetado y la información nutricional. 

Finalmente, cada vez más, cuando se elabora un PC son habitua-
les las triangulaciones comerciales, de modo que el producto final 
se puede elaborar en un país tercero con restricciones sanitarias 
para determinados POA, utilizando para ello ingredientes de la UE 
o de otro país tercero. Sin embargo, este tipo de triangulaciones 
también están reguladas a fin de garantizar que los productos 
cárnicos o lácteos de un tercer país con un riesgo zoosanitario 
significativo no se expidan a otro con un riesgo más bajo para la 
sanidad animal. 

Controles a la importación de los productos compues-
tos  

El Real Decreto 1977/1999 establece los controles veterinarios 
que deben aplicarse en el PIF para la importación y el tránsito en 
la UE de los siguientes PC, enumerados en el artículo 4 de la Deci-
sión 2007/275/CE y en el artículo 3.1 del Reglamento (UE) nº 
28/2012: 

 los PC que contengan productos 
cárnicos transformados; 

 los PC en los que la mitad o más de 
su sustancia sean productos lácteos, 
productos de la pesca u ovoproduc-
tos transformados; 

 los PC que no contengan producto 
cárnico transformado pero sí pro-
ducto lácteo transformado en una 
proporción inferior al 50 % de su 
sustancia, siempre que los produc-
tos finales sean productos perece-
deros a temperatura ambiente o no 
hayan sido claramente sometidos, 
durante el proceso de fabricación, a 
un tratamiento térmico que garanti-
ce la desnaturalización de todo pro-
ducto crudo. 

Estas tres categorías de PC deberán 
venir amparadas por el certificado sani-
tario recogido en el anexo I del Regla-
mento (UE) nº 28/2012, que incluye 
tanto requisitos de sanidad animal co-
mo de salud pública.  

Además, cuando el PC tenga entre sus 
ingredientes otros PTOA diferentes a 
los anteriores (por ejemplo, miel, gela-
tina, grasas fundidas, etc.), en un por-
centaje igual o superior al 50 %, o cuan-
do entre sus ingrediente haya dos o 
más PTOA (que no sean productos cár-
nicos) y la suma de su contenido sea 
también igual o superior al 50 % del PC, 
estará también sujeto a controles vete-
rinarios en el PIF. 

Por tanto, no son objeto de control 
veterinario el resto de PC y, particular-
mente, aquéllos que: 

 No son perecederos a temperatura 
ambiente o que hayan sido someti-
dos durante su fabricación a un tra-
tamiento térmico, entre cuyos in-
gredientes no aparece un producto 
cárnico y el contenido de productos 
lácteos sea inferior al 50 %. 

 Figuran en el anexo II de la Decisión 
2007/275/CE (por ejemplo, el cho-
colate, pasteles, galletas, pan, etc.).  

No obstante, estos PC deben fabricarse 
de conformidad con las disposiciones 
generales de higiene contempladas en 
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los artículos 3 a 6 del Reglamento (CE) nº 852/2004, y el PTOA del 
producto compuesto debe proceder de un tercer país que dispon-
ga de un plan de control de residuos aprobado y que esté recogi-
do en el anexo I de la Decisión 2011/163/UE para el POA a partir 
del cual se ha elaborado. Además, el producto lácteo debe proce-
der de un tercer país de los enumerados en el anexo I del Regla-
mento (CE) nº 605/2010. 

Sin embargo, aunque los PC estén exentos de los controles veteri-
narios en los PIF, cuando se importan en España están sujetos a 
las disposiciones de control oficial descritas en el artículo 15 del 
Reglamento (CE) nº 882/200412 y la Orden del 20 de enero de 
1994. Estos controles sanitarios se efectuarán, dependiendo de su 
composición, en los recintos adunaros habilitados (RAH) o en los 
puntos de entrada designados (PED) autorizados a nivel nacional. 

En términos generales, al efectuar los controles veterinarios o 
sanitarios de los PC, se llevará a cabo un: 

 Control documental de todas las partidas, para realizar el exa-
men de la documentación comercial (factura, declaración su-
maria, Bill of Lading, etc.) y, si procede, de los certificados sani-
tarios que la acompañan. Además, se comprobará particular-
mente que el tercer país de origen de los PTOA está autorizado 
para exportar a la Unión y cuenta con un plan de control de 
residuos. 

 Control de identidad, en todas las partidas de PC sujetas a 
controles veterinarios, mediante la inspección visual para con-
firmar que los certificados u otros documentos que acompa-
ñan a la partida coinciden con el marcado, el etiquetado y el 
contenido de la misma. 

 Control físico, en base al riesgo, que podrá incluir el control de 
los medios de transporte, del embalaje, etiquetado y la tempe-
ratura, el muestreo para análisis y los ensayos de laboratorio, y 
cualquier otro control necesario para verificar el cumplimiento 
de la legislación en materia de alimentos. 

Conclusiones 

Aunque el Reglamento (UE) nº 28/2012, aplicable desde el 1 de 
marzo de 2012, establece las disposiciones de sanidad animal y 
salud pública para determinados productos compuestos que se 

pretenden importar en la UE y estable-
ce el modelo de certificados sanitarios 
para tales productos, todavía no se han 
armonizado a nivel de la Unión los re-
quisitos para el resto de PC.  

Si bien es cierto que los PC no cubiertos 
por este Reglamento representan, en 
principio, un menor riesgo para la sani-
dad animal y la salud pública, de cara a 
establecer un criterio homogéneo a la 
hora de efectuar los controles veterina-
rios o sanitarios por parte de todos los 
Estados miembros, sería conveniente el 
desarrollo a nivel de la Unión de una 
regulación más específica. 

Esta normativa debería de tener en 
cuenta que cada vez son más los tipos 
de alimentos que entran dentro del 
ámbito de regulación de los PC. En este 
sentido, representan un importante 
reto los complementos alimenticios 
que tienen como ingredientes porcen-
tajes muy variables de diferentes PTOA; 
la mayoría de ellos no armonizados y 
con difícil encuadre en la normativa 
actual. 

Entre tanto, en virtud del Reglamento 
(UE) nº 1079/2013 y a efectos de poder 
proseguir con los intercambios comer-
ciales actuales, estos PC podrán seguir 
importándose de conformidad con el 
régimen en vigor hasta el 31 de diciem-
bre de 2016. En todo caso y a pesar de 
la inminente proximidad de esta fecha, 
no se espera un cambio normativo sin-
gular que permita regular de forma 
concreta un mayor número de PC, sino 
más bien una ampliación del régimen 
transitorio actual.  

12 Reglamento (CE) n° 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efec-

tuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre 

salud animal y bienestar de los animales.  
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La Asociación del Cuerpo Nacional 
Veterinario llena el auditorio del 
MAGRAMA con su jornada sobre el 
Cuerpo Nacional 

La Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario 
(ACNV) convocó el pasado día 19 de septiembre a 
más de 100 interesados sobre sus jornadas sobre 
temas de actualidad en el sector agroalimentario 
español. Dado el interés despertado en esta primera 
jornada, celebrada en el Salón de Actos del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
se llegó a restringir el acceso a la sala por exceso de 
afluencia y escasez de aforo. 

La jornada contó con la participación del presidente 
de la Asociación, Quintiliano Pérez, y de los compa-
ñeros Miguel Ángel Martín, Nieves Ansón, Isabel 
García Sanz y Esperanza Orellana. Los ponentes pre-
sentaron el ciclo de conferencias organizado por la 
ACNV y cuyo objetivo consiste en trasladar las últi-
mas novedades existentes en el sector, así como 
continuar con su labor de servicio público. 

Este primer ciclo de conferencias, que se desarrolla-
rán en la Sede del Consejo General de Colegios Vete-
rinarios de España (Calle Villanueva, 11), pretende 
recoger  voces autorizadas del Ministerio sobre te-
mas relevantes para el sector agroalimentario y ver-
sarán sobre aspectos generales de las Instituciones 
Comunitarias, Poíticas Agrarias y Pesqueras, o Inno-
vación entre otros. 

Igualmente, en esta primera ponencia se pudo ob-
servar la multiplicidad de destinos en los que presta 
servicio el Cuerpo Nacional Veterinario, que incluyen 
Ministerios tan diversos como Agricultura, Sanidad, 
Presidencia o Economía y Administraciones públicas. 
Además, se indicó que las labores se pueden desem-
peñar asimismo en las Instituciones Comunitarias y/
o en Administraciones Autonómicas. 

La Conferencia fue registrada en formato de video y 
audio y se pondrá a disposición de los usuarios en el 
plazo más breve posible. 
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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" 

E  
V



ENTREVISTA    27  

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


28 EDITORIAL  

 


