
 

 

Nº 22  DICIEMBRE 2019 

ETERINARIOS 
Revista de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario 



 
 
 
 

Editan 
Asociación del Cuerpo 
Nacional Veterinario 
NIF: G28773729  
C/ Villanueva, 11, Planta 5ª  
28001 - Madrid 
Tel. (+34) 914 351 949 
www.acnv.es 
 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
Secretaría General Técnica 
Paseo de la Infanta Isabel, 1 
28014 - Madrid 
Tel (+34) 913 475 541 
 

Dirección 
Quintiliano Pérez Bonilla 
 

Diseño y publicidad 
Alberto de Cea Azañedo 
ACNV (Asociación del Cuer-
po Nacional Veterinario) 

 
Fotografía de portada 
María Nieves Ansón Navarro 

 
Imprime 
Centro de Publicaciones 
del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación 
 

NIPO 
013-17-178-3  

Depósito legal 
M-21213-2011  
 
Quedan hechos los depósitos que 
marca la ley. Se prohíbe la reproduc-
ción total o parcial del material 
gráfico y literario que incluye la 
revista, salvo por autorización escri-
ta expresa.  

Asociación del 
Cuerpo Nacional 

Veterinario 



 
 
 
 

Editan 
Asociación del Cuerpo 
Nacional Veterinario 
NIF: G28773729  
C/ Villanueva, 11, Planta 5ª  
28001 - Madrid 
Tel. (+34) 914 351 949 
www.acnv.es 
 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 
Secretaría General Técnica 
Paseo de la Infanta Isabel, 1 
28014 - Madrid 
Tel (+34) 913 475 541 
 

Dirección 
Quintiliano Pérez Bonilla 
 

Diseño y publicidad 
Alberto de Cea Azañedo 
ACNV (Asociación del Cuer-
po Nacional Veterinario) 

 
Fotografía de portada 
María Nieves Ansón Navarro 

 
Imprime 
Centro de Publicaciones 
del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación 
 

NIPO 
013-17-178-3  

Depósito legal 
M-21213-2011  
 
Quedan hechos los depósitos que 
marca la ley. Se prohíbe la reproduc-
ción total o parcial del material 
gráfico y literario que incluye la 
revista, salvo por autorización escri-
ta expresa.  

04 EDITORIAL 

Quintiliano Pérez Bonilla 

 Presidente de la ACNV y Director de 
 Veterinarios 

06 ACTUALIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

12 SECTORES GANADEROS 

La Selección Genómica y su desarrollo en 
España  

 Subdirección General de Medios de Produc-
 ción Ganaderos. Dirección General de Pro-
 ducciones y Mercados Agrarios 

20 PESCA 

La Política de Obligación de Desembarque en 
la Unión Europea y en España  

 Ismael Yagüe y Juana Poza 

26 VETERINARIOS POR EL MUNDO 

En Londres en los convulsos tiempos del Bre-
xit 

 Rosana Gómez Movellán 

32 SECTORES GANADEROS 

La protección contra la rabia no depende 
sólo del Control en Frontera  

 Mario de la Cueva Escobar 

36 VETERINARIOS POR ESPAÑA 
Desde el PIF de Sanidad Animal de Cartagena  

 Adrián Úbeda Ortiz 

38 ONE HEALTH 

One Health, la salud del siglo XXI  

 María de la Puente Arévalo 

44 FEDECA 

Análisis y propuestas sobre el acceso al em-
pleo público  

54 EL RINCÓN DEL LIBRO 

“En otras palabras” de Jhumpa Lahiri 

 Cesare Pría 

“La España vacía. Viaje por un país que nunca 
fue” de Sergio del Molino 

 María del Pilar Villalba Cortijo 

58 ENTREVISTA 

Eduardo Vijil  

Cuerpo Nacional Veterinario y Catedrático de 
Universidad  

Asociación del 
Cuerpo Nacional 

Veterinario 

26VETERINARIOS POR EL MUNDO  

20PESCA 

38ONE HEALTH 

36VETERINARIOS POR ESPAÑA 

32SECTORES GANADEROS 

12SECTORES GANADEROS 

44FEDECA  

SU M A R I O  



4 EDITORIAL  

 

Quintiliano Pérez Bonilla 
Presidente de la ACNV y Director de Veterinarios 

¡¡ FELIZ AÑO A TODOS !! 

Queridos amigos. Inicio hoy esta editorial deseando a todos nuestros compañeros 
un feliz 2020 lleno de éxitos profesionales. 

Ya han pasado las Navidades y también deseo que hayan sido unos días familia-
res, de amistad, descanso y paz para todos vosotros y vuestras familias. 

Antes de Navidad, en la semana previa a la misma se ha producido un hecho 
importante, un hecho que en mi opinión merece la pena ser destacado, tanto 
por su importancia económica, como por su trascendencia profesional para 
nuestro colectivo. 

Me refiero a los debates llevados a cabo en Bruselas en el Consejo de Pesca. 

En esta ocasión un grupo de compañeros, han llevado a cabo una magnífica negociación consiguiendo resultados 
extraordinarios para nuestros pescadores. 

Y mi reflexión sobre este punto es la siguiente: 

Resaltar la calidad profesional y técnica del grupo de funcionarios pertenecientes al Cuerpo Nacional Veterinario, 
que junto con otros compañeros del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, han sido capaces de poner sobre la mesa 
los correspondientes argumentos técnicos, suficientemente fuertes para demoler las tesis de la Comisión y sacar 
adelante las propuestas españolas. 

Los que conocemos Bruselas, sabemos que los éxitos y fracasos no son improvisados. 

Sabemos que para que llegue a buen puerto, y nunca mejor dicho, una negociación, es preciso e imprescindible 
realizar previamente un profundo y duro trabajo preparatorio, donde se den respuesta  a todas las dudas, argu-
mentos y tesis de la parte contraria. 

Es preciso contar con un colectivo humano, que trabajando en la sombra, proporcione al equipo negociador los 
datos adecuados que demuestren, que las pretensiones españolas están basadas en datos científicos suficiente-
mente sólidos, que respetando los imprescindibles criterios de sostenibilidad y manteniendo un escrupuloso 
respeto con el medio ambiente, son capaces de conseguir los objetivos económicos y sociales imperiosamente 
necesarios para nuestro sector pesquero. 

La “armada invencible española” capitaneada por el Ministro Luis Planas, junto con la Secretaria General Alicia 
Villauriz al timón, y Pilar Vara o Héctor Villa, o el mismo Ramón de la Figuera han sido capaces de exponer plan-
teamientos impecables y merecedores del éxito obtenido. 

Es por tanto necesario, en mi opinión, resaltar o extraer en esta ocasión, las siguientes conclusiones: 

La primera, la necesidad de mantener y fortalecer la figura, la existencia de los Cuerpos Nacionales como piezas 
clave vertebradoras de la estructura de la Administración General del Estado. Cuerpos integrados por funciona-
rios, por servidores públicos, que en toda ocasión, en todo momento darán lo mejor de sí mismos, con indepen-
dencia del color político del gobierno de turno, aunque este se encuentre en funciones. 

La segunda, la no especialización en exclusiva, del Cuerpo Nacional Veterinario en el campo de la Salud Pública. 

Esa etiqueta no es nuestra. 

Cierto es que la Profesión Veterinaria, entre otras muchas cosas, es una Profesión Sanitaria, pero no exclusiva-
mente sanitaria. 

En las Facultades de Veterinaria, y lo escribo para aquellos que no conocen los Planes de Estudio de mi Profe-
sión, existen un conjunto de asignaturas y materias, diferentes a las puramente sanitarias. 
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Estudiamos por ejemplo, genética animal, alimentación animal, reproducción animal, zootecnia, economía agra-
ria, proyectos y construcciones ganaderas, bromatología, fisiología animal, farmacología, y un largo etc. de mate-
rias no exclusivamente sanitarias. 

Pero además, nuestra formación sanitaria está dirigida a eliminar las enfermedades de los animales. 

De esta forma actuamos en una doble dirección. 

Por una parte eliminamos, en las granjas, las enfermedades de los animales para impedir su contagio a otros 
animales y evitar pérdidas económicas en las mismas, consiguiendo además evitar el cierre de los mercados in-
ternacionales, como en el caso de las enfermedades de declaración obligatoria: PPA, PPC, FA entre otras, reali-
zando una labor de sanidad animal, que actúa como herramienta económica en el comercio internacional.  

Sin dejar de mencionar la Política Agraria, cuestión que ya se incluye en los planes de estudios y donde la partici-
pación de la Veterinaria en el devenir de nuestro medio rural es imprescindible, no debiéndose permitir a la pro-
fesión perder un campo de actuación tan valioso y tan importante en la lucha contra el despoblamiento. No olvi-
demos que la ganadería es la actividad que más población fija en el territorio y que por ejemplo hoy el presiden-
te del Fondo Español de Garantía Agraria, Miguel Angel Riesgo es un compañero del Cuerpo Nacional Veterina-
rio, organismo por el que se vehiculan nada más y nada menos que 5.000 millones de euros anualmente, que 
supone el 20% de la Renta Agraria Nacional. 

En la misma línea, la industria agroalimentaria es la primera rama industrial española, donde compañeros como 
Javier Maté, miembro de nuestra Junta Directiva, por ejemplo, capitanea la producción, la calidad diferenciada y 
la producción ecológica en España, producción dicho sea de paso en la que somos líderes europeos. 

Y por otra y de forma íntimamente unida a la anterior, al eliminar en las propias explotaciones ganaderas enfer-
medades de los animales como la tuberculosis o brucelosis por ejemplo, para evitar su contagio a otros anima-
les, también protegemos al mismo tiempo a la Sociedad, haciendo Salud Publica en la propia granja, al evitar el 
contagio de estas enfermedades zoonosis transmisibles, de los animales a las personas, siguiendo el principio de 
la granja a la mesa, pues para consumir alimentos sanos, es imprescindible que los animales que los producen 
estén sanos. 

Lo señalado anteriormente, junto con una realidad incuestionable como es, la presencia, el trabajo y la especiali-
zación de los compañeros del Cuerpo Nacional Veterinario en la Secretaría General de Pesca, echa por tierra las 
absurdas teorías que soportan el debate de la clave Ex 14, y las consecuencias discriminatorias de la misma, por 
la aplicación de las claves Ex 11 en unos casos y Ex 18 en otros.  

No tiene ningún sentido, que un Cuerpo perteneciente al Ministerio de Agricultura, que presta servicio en el Mi-
nisterio de Agricultura, cuyas oposiciones se convocan en el Ministerio de Agricultura, con un amplio temario, 
entre cuyos temas, por cierto, se encuentran todos los relacionados con temas de Política Pesquera, de Política 
Agraria, o de la propia Industria Agroalimentaria, sea catalogado como exclusivamente Cuerpo Sanitario. 

Ni tiene sentido, ni es justo, ni responde a la realidad de los hechos, ni a las necesidades de nuestro Ministerio. 

Y a las pruebas pesqueras me remito. 

Un fuerte abrazo a todos y otra vez,  

¡¡ FELIZ AÑO !! 

QUINTILIANO 
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XLVI ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA  
“El Veterinario y el Sistema Alimentario. 
Papel en la Agenda 2030”  

El pasado 24 de Mayo de 2019, tuvo lugar la XLVI 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación del 
Cuerpo Nacional Veterinario (ACNV) en el Lucerna-
rio de la sede principal del Ministerio de Agricultura 
y Pesca y Alimentación (MAPA). Durante el trans-
curso de la misma se celebró, la ya tradicional Jor-
nada Divulgativa organizada por nuestra Asocia-
ción. 

El tema central de la jornada giró en torno al actual 
debate sobre el carácter, las reivindicaciones y la 
futura evolución de la profesión veterinaria, en parti-
cular en el contexto de nuestra participación en el 
desarrollo y progreso del sector agroalimentario es-
pañol. 

El encuentro, tuvo como principal objetivo aportar la 
visión y la experiencia profesional de tres veterina-
rios vinculados con la agroalimentación desde dife-
rentes perspectivas: el sector primario y la empresa 
agraria sostenible, la participación en las políticas 
públicas medioambientales en conexión con el desa-
rrollo del medio rural, y por último la contribución 
de la veterinaria en las últimas fases de la cadena 
alimentaria, incluyendo la transformación y la distri-
bución de alimentos. 

Manuel Ramos Minero | Veterinario y Jefe 
de integración de INGAFOOD 

Aporto su visión sobre lo que debe ser una empresa 
agraria rentable, sostenible y que fortalece desde las 
bases el conjunto del sistema agroalimentario, como 
es el caso de INGAFOOD SL que genera más de 1.500 
empleos directos y donde el 70% de la plantilla son 
veterinarios.  

Como empresa líder mundial de la producción del 
cerdo ibérico, y por su dedicación a la producción y 
comercialización de cerdos cebados realizó un repa-
so de la situación del sector porcino, primer sector 
ganadero en términos económicos en España por 
valor y aportación a la producción final ganadera. 

Un sector, que se sitúa a la cabeza de las exportacio-
nes dentro del sector agroalimentario español, pero 
que sin embargo no está exento de importantes re-
tos, presiones y sensibilidades sociales a las enfren-
tarse en un futuro inmediato. De hecho para afron-
tarlas, en opinión del experto, el sector se encuentra 
inmerso en un proceso de adaptación de sus mode-
los de producción garantizando la sostenibilidad eco-
nómica, social (como generador de empleo y verte-
brador del medio rural) y medioambiental respetan-
do la gestión sostenible de los recursos naturales y el 
bienestar de los animales. 

En su intervención, Manuel Ramos hizo un repaso de 
los avances sectoriales en este sentido, destacando: 
la implementación de certificaciones en materia de 
bienestar animal, la adhesión al Programa Reduce 

ACTUALIDAD DE LA 
ASOCIACIÓN por Adrián Martínez Vieira  
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Emilio de León y Ponce de León | Veterina-
rio, MBA y Director General de Lactiber 

LACTIBER, como interproveedor de Mercadona ha 
alcanzado una capacidad de producción en su plan-
ta, ubicada en León, de 150 millones de litros de le-
che anuales cuyo abastecimiento se realiza por más 
de 70 ganaderías a las que diariamente realizan la 
recogida. En este sentido, su Director General anali-
zó el papel de la industria de transformación a la 
hora de vertebrar el territorio y generar empleo en 
el medio rural, destacando que la empresa agroali-
mentaria fortalece la cadena de suministro, favore-
ciendo la integración y la conexión entre todos los 
eslabones de la misma, desde las granjas de produc-
ción hasta el consumidor final.  

En palabras de E. de León, “solo así se puede garanti-
zar la sostenibilidad del conjunto de la cadena”. Ade-
más, destaco la apuesta decidida de esta empresa 
por la innovación a distintos niveles.  

En primer lugar, a nivel de la granja compartiendo 
con el ganadero datos que permiten analizar la efi-
ciencia productiva, en aspectos como la alimenta-
ción del ganado, la calidad de la leche, el bienestar 
animal, o los parámetros reproductivos y el análisis 
de los costes de producción permitiendo al ganadero 
conocer de primera mano donde puede realizar me-
joras.  

En segundo lugar, en la fase de transformación don-
de “hemos abordado un proyecto de simplificación 
de la recogida de leche”, y finalmente a nivel del 
mercado por “la importancia que para este grupo 
empresarial tiene la inversión y el desarrollo de nue-
vos productos que permitan cubrir los huecos del 
mercado en base a las demandas del consumidor”. 

En definitiva, la actuación del veterinario en las in-
dustrias de alimentación y bebidas excede del com-
ponente relacionado con la seguridad alimentaria 

para la reducción voluntaria del consumo de antibió-
ticos y la necesaria diversificación de los mercados a 
los que dirigir las exportaciones evitando así depen-
der excesivamente de algunos de los principales des-
tinos para lo cual no hay que olvidar la importancia 
de mantener un adecuado estatus sanitario de la 
cabaña ganadera ante los innumerables casos de 
peste porcina africana que se han notificado durante 
los últimos años en la UE. 

Benigno Fernández Fano | Consejero de In-
fraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente 

Licenciado en Veterinaria, su trayectoria profesional 
ha estado vinculada con el servicio público al frente 
de numerosos cargos en las distintas administracio-
nes.  

A raíz de su última etapa profesional, como Conseje-
ro en el Principado de Asturias, aporto su experien-
cia en el diseño de políticas públicas vinculadas al 
medio rural y la gestión ambiental, en su opinión, 
“una de las tareas a las que nos tendremos que dedi-
car y que en un futuro debe afrontar la profesión 
veterinaria”. 

La compleja, pero necesaria integración entre los 
aspectos medioambientales y las actividades socio-
económicas es un aspecto pendiente de resolver ya 
que “uno de los principales problemas en la gestión 
medioambiental, es la inmensidad de normas que 
imponen condiciones”, lo que él mismo ha definido 
como una maraña normativa que otorga compleji-
dad legislativa y jurídica en paralelo, pero a distintos 
niveles de la administración. 

En su intervención, B. F. Fano ha apelado al diálogo, 
la voluntad política, el acuerdo y la capacidad de 
entendimiento a fin de alcanzar soluciones satisfac-
torias, aunque no olvidó el actual contexto en el cual 
nos encontramos con escasa estabilidad a nivel insti-
tucional. Es necesario generar situaciones de confort 
para el mundo rural, “proporcionar certezas que 
permitan en el futuro su desarrollo adecuado y eso 
solo se conseguirá con un marco legislativo estable, 
claro y adecuado”.  

Es necesario abrir un marco de reflexión, puesto que 
nos estamos alejando de la posibilidad de que nues-
tros ganaderos se acerquen a las bondades de la 
denominada economía circular, un concepto clave, 
en el cual los veterinarios debemos trabajar para 
garantizar el necesario desarrollo sostenible de la 
ganadería. 
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participando en la simplificación de los procesos pro-
ductivos, la incorporación de tecnología, el diseño de 
estrategias de internacionalización o la mejora de las 
condiciones laborales y la gestión de los flujos del 
personal que redundan en un fortalecimiento del 
conjunto de la cadena suministro de alimentos gene-
rando eficiencias a lo largo del proceso de produc-
ción y un aumento de la competitividad de nuestro 
sector. 

PREMIOS ACNV 2019 Y ENTREGA DE DIS-
TINCIONES  

La Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario hizo 
entrega de los PREMIOS ACNV instituidos con carác-
ter anual, cuyo importe por categoría asciende a 
2.000 euros. En esta edición, se concedieron a los 
trabajos presentados en las siguientes categorías: 

Premio Félix Gordón Ordás, como primer funciona-
rio del Cuerpo Nacional Veterinario y patrocinado 
por el Foro Interalimentario, ha recaído en Pedro 
José Álvarez Nogal por el trabajo titulado «De la infe-
licidad a la felicidad del ganado vacuno lechero: de 
cómo mejorar el bienestar animal en las actuales 
granjas lecheras». 

Premio Luz Zalduegui Gabilondo, como primera mu-
jer en pertenecer al Cuerpo Nacional Veterinario y 
patrocinado por el Banco Sabadell, ha recaído en el 
trabajo titulado «La pesca responsable como camino 
hacia la pesca sostenible. Análisis de la RSC en el 
caso español» cuyo autor es Francisco Antonio Díaz 
Maseda. 

Premio José Luis García Ferrero, como el primer 
Ministro de Agricultura del Cuerpo Nacional Veteri-
nario y patrocinado por Cárnicas Tello, ha recaído en 
el trabajo titulado «La España vacía: el sector agroali-
mentario como garantía de futuro del medio ru-
ral» de Alba Carazo López. 

Durante la jornada se ha hecho entrega de las meda-
llas y distinciones que hace la ACNV a compañeros 
de la profesión por los méritos logrados. Así, se ha 
reconocido con la medalla de oro a Ismael Díez Yu-

bero, veterinario y miembro de la Real Academia 
Española de Gastronomía. 

La medalla de plata se ha entregado a Antonio Cabe-
zas, director general de Agricultura y Ganadería de 
Extremadura, y Óscar Sayagués, director general de 
Producción Agropecuaria e Infraestructura Rural de 
Castilla y León. 

Por último, se ha hecho entrega de cuatro medallas 
de bronce a las secretarias del Gabinete Técnico de 
la Subsecretaría del MAPA y del Ministerio de Sani-
dad, en reconocimiento al inmenso trabajo y nuestro 
apoyo a la labor que han realizado a lo largo de los 
años. 

Discurso Magistral: “El papel del veterina-
rio en la AGE” por Ignacio Sánchez, Vicepre-
sidente de la ACNV 

El Actual Vicepresidente de la ACNV, en su discurso, 
analizó la participación de los veterinarios en la esfe-
ra de las administraciones públicas. Un colectivo que 
representa cerca del 20% del total de efectivos a 
nivel nacional, que se cifran en 30.000 veterinarios, y 
de los cuales en torno a 18.000 ejercen la clínica li-
bre.  Esta disciplina, hoy en día es la primera elección 
de muchos profesionales veterinarios en su desem-
peño laboral sufriendo una importante transforma-
ción tanto cualitativa como cuantitativamente en las 
últimas dos décadas. En su inicio muy ligada a la ga-
nadería y el medio rural mientras que en la actuali-
dad el interés se circunscribe, casi en exclusiva, al 
cuidado y atención de pequeños animales de compa-
ñía. 

Esta situación ha condicionado la evolución de la 
profesión veterinaria, tal y como la conocemos en la 
actualidad tanto en aspectos de empleo como edu-
cativos, ya que tradicionalmente había estado muy 
vinculada al desarrollo de funciones en producción y 
sanidad animal, salud pública incluidos el control y la 
inspección o tareas de apoyo laboratorial a estas 
funciones. 
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Sin embargo, para I. Sánchez “se han producido dos 
hechos claves que han transformado profundamen-
te, no solo la profesión veterinaria en conjunto sino 
el papel de los veterinarios al servicio de las adminis-
traciones públicas”. Por un lado, las crisis alimenta-
rias acaecidas en los años noventa supusieron un 
cambio radical en la concepción de la política de se-
guridad alimentaria a nivel europeo y nacional, y por 
otro la evolución e implantación del modelo europeo 
de producción.  

Ambos acontecimientos sin lugar a dudas, han trans-
formado profundamente el devenir de la profesión 
veterinaria con significativas repercusiones en el 
papel que los veterinarios al servicio de las adminis-
traciones publicas desempeñan en la actualidad, 
abarcando desde aspectos medioambientales, la 
inspección y control pesqueros o el fomento del aso-
ciacionismo y la integración cooperativa.  En síntesis, 
trabajamos y estamos participando en la transforma-
ción del sistema agroalimentario español, uno de los 
principales motores de la economía en nuestro país 
que genera alrededor de 100.000 millones de euros, 
casi el 10% del PIB y un 20% del empleo. 

Indudablemente nuestra profesión tiene un compo-
nente sanitario y desarrollamos funciones de salud 
pública en su concepción más tradicional como la 
higiene, protección y tecnología de los alimentos, sin 
embargo, este carácter sanitario no nos impide 
desempeñar también otras funciones para las cuales 
disponemos de la capacidad y los conocimientos 
técnicos necesarios.  

No debemos olvidar, que ya en el año 1975, el infor-
me del Comité́ FAO/OMS de Expertos en Veterinaria 
de Salud Pública, avanzaba que el aporte de la vete-
rinaria a la salud pública iba más allá incluso del pro-
pio “servicio veterinario” pues abarcaba sectores 
muy diversos que se encuentran fuera de la veteri-
naria, poniendo ejemplos concretos como la protec-
ción medioambiental y la gestión de los residuos y 
subproductos de origen animal o la investigación 
clínica. 

En esta concepción amplía del profesional veterina-
rio, I. Sánchez señala que “tenemos que tener una 
visión mucho más amplia de lo que hoy en día es, y 
en un futuro será, nuestra profesión”.  

Es necesario visibilizar el papel de la veterinaria en 
numerosos ámbitos de nuestra sociedad y el carác-
ter polivalente de nuestra profesión debe situarnos 
como protagonistas en la implementación de la 
Agenda 2030 para un desarrollo sostenible y permitir 

la colaboración multidisciplinar integrándonos en la 
estrategia “One Health, una sola salud”. 

Luis Planas - Socio de Honor de la ACNV 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
funciones, Luis Planas, clausuró la 46ª asamblea or-
dinaria de la Asociación. Durante su intervención, ha 
afirmado que conoce “de primera mano” que la acti-
vidad veterinaria en el Ministerio de Agricultura es 
“fundamental” y de “extrema calidad”.  

Así, ha animado a los funcionarios del Ministerio, y 
especialmente a los del Cuerpo Nacional Veterina-
rio, que “sigan trabajando como hasta ahora” para 
seguir asegurando y protegiendo asuntos tan impor-
tantes como la salud pública, la salud animal y la 
seguridad alimentaria aumentado el nivel de la agri-
cultura y la ganadería española. 

El ministro puso en valor el trabajo del Cuerpo Na-
cional Veterinario en un amplio abanico de tareas 
como la lucha contra el despoblamiento del campo, 
la apuesta por los jóvenes y las mujeres rurales, la 
negociación y firma de acuerdos sanitarios que facili-
tan al sector mejorar su internacionalización, la te-
nencia responsable de animales de compañía o el 
apoyo a las políticas pesquera, agraria y de seguros 
agrarios. 

Por último, ha reivindicado la formación profesional 
de los veterinarios y ha celebrado que la ACNV siga 
adelante con sus ciclos de jornadas de formación y 
sus jornadas de divulgación en distintos territorios 
de España. 

Durante el acto, el presidente de la ACNV, Quinti-
liano Pérez Bonilla, ha hecho entrega de la Placa de 
Socio de Honor al ministro, quien ha reconocido el 
trabajo de la Junta Directiva de la Asociación y su 
esfuerzo por mantener una interlocución fluida con 
el Ministerio. 
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ACTUALIDAD DE LA 
COMISIÓN TERRITORIAL ACNV 

Se ha mejorado notablemente la presencia de la 
ACNV en el territorio con la creación de comisión 
territorial. Sin duda, las jornadas de divulgación terri-
torial de la ACNV han sido un nuevo paso para inte-
grar territorialmente la ACNV más allá de la capital. 
Esto ha permitido la participación como ponente de 
CNV de periferia y asimismo, la mejora de la forma-
ción de CNV.  

Aun así, dicha comisión sigue trabajando en fórmu-
las que permitan seguir haciendo partícipe al CNV 
periférico en las tareas de la ACNV. Sin duda, se está 
trabajando ya para confeccionar las segundas jorna-
das territoriales, donde el CNV periférico será el pro-
tagonista.  

Además, se está trabajando para formar grupos de 
trabajo de la ACNV, donde participen CNV territoria-
les de manera activa. Aunque esta idea está todavía 
en fase de borrador, necesitamos que cualquier ve-
terinario integrado en la ACNV, nos traslade su inte-
rés en formar parte activa en esta comisión. En di-
chos grupos de trabajo, se podrán abrir debates en 
temas tales como: 

− Situación actual del CNV en el control veterinario 
en frontera. Pasado, presente y futuro. 

− Bienestar animal en el Transporte. Papel del CNV 
en los puntos de salida. Principales líneas de me-
jora.  

− La relación entre el CNV y el veterinario clínico a 
través de los movimientos de animales de com-
pañía. La falta de información y formación del 
sector clínico como factor de riesgo frente a la 
Rabia.  

Por otra parte y empujados por el éxito de la prime-
ra edición de las Jornadas de divulgación territorial 
de la ACNV, tenemos ya los temas sobre los que ver-
sará la segunda edición de estas jornadas que darán 
voz a los veterinarios oficiales del CNV que ejercen 
sus funciones fuera de los servicios centrales Minis-
teriales. En concreto, haremos sesiones técnicas so-
bre: 

BADAJOZ (13 de febrero) 

ZOOTECNICA Y PRODUCCIÓN ANIMAL 
− Zootecnia e Inspectores de Raza 

Andrés Domingo 

VALENCIA (27 de febrero) 

INSPECCIÓN SANITARIA EN FRONTERA 
− Control en frontera de los complementos ali-

menticios 
Miguel Ángel Aragón 

− Enfoque veterinario de la Inspección higiénico-
sanitaria en buques 

Coral Cordero 

BURGOS/GERONA (12 de marzo) 

CERTIFICACIÓN VETERINARIA EN LAS EXPORTACIO-
NES AGROALIMENTARIAS 
− Actualización de procedimientos de certificación 

veterinaria en las exportaciones (SAE, protocolo 
autoprecintado,...) Visión del procedimiento 
desde unidades certificadoras de interior 

Mercedes Pilar 

− Controles veterinarios en las exportaciones 
agroalimentarias. Principales incidencias y limi-
taciones de las unidades certificadoras en pun-
tos de salida 

Paula Albarrán 

PONTEVEDRA (26 de marzo) 

POLÍTICA PESQUERA 
− Inspecciones de Pesca Marítima 

Javier Seoane 

− Gestión de Políticas Pesqueras en la REPER 
Ramón de la Figuera 

CARTAGENA/ALGECIRAS (16 de abril) 

PROTECCIÓN ANIMALES DURANTE TRANSPORTE 
− Protección de los animales en buques de carga 

rodada. Fortalezas y Debilidades del Punto de 
salida de Algeciras 

Mario de la Cueva 

− Protección de los animales en buques de gana-
do. Inspecciones veterinarias de Buques de Ga-
nado 

Adrián Úbeda 

BARCELONA (30 de abril) 

− Responsabilidad Deontológica, Civil y Penal del 
Veterinario Oficial en Frontera 

Ana María López 

VALENCIA (Septiembre, fecha por definir) 

ACUERDOS SANITARIOS Y CONTROL ZOOSANITARIO 
EN FRONTERA 

Ponencias y docentes por definir 
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LGUNOS ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 
A LA GENÓMICA 

Desde que el hombre comenzó a domesticar anima-
les salvajes, fundamentalmente para la producción 
de alimentos, la selección de los mejores progenito-

res para que constituyan la siguiente generación de la cabaña ga-
nadera ha sido una decisión clave. Esta selección ha permitido 
especializar las diferentes especies de animales domésticos para 
dar respuesta a las necesidades de una población humana cre-
ciente y en continua expansión geográfica. Así, se han configurado 
un gran número de razas adaptadas a medios difíciles, pero tam-
bién poblaciones de animales con una distribución cosmopolita y 
que poseen unas características productivas que han permitido 
suministrar proteína de alto valor biológico, sin la cual no habría-
mos podido alcanzar nuestro actual grado de desarrollo. Sin lugar 
a dudas el paroxismo de esta actividad de selección artificial la 
encontramos en la especie canina en la que se han generado mul-
titud de razas, muchas sin un propósito útil claro, más allá que 
satisfacer las demandas estéticas exigidas por las sociedades mo-
dernas.  

Inicialmente la selección era intuitiva y se basaba en la aprecia-
ción visual de los animales, lo que la hacía lenta y errática. Los 
primeros intentos de organizar esta actuación en torno a una sis-
temática ordenada se produjo con la introducción de los controles 
de rendimientos y los registros de las genealogías, durante el siglo 
XVIII. A pesar de que no se tenía conocimiento alguno de la exis-
tencia de unidades de herencia, se observa que ciertos caracteres 
productivos se transmiten de padres a hijos, de forma que los in-
dividuos emparentados se parecen más entre sí, con lo que de 

forma empírica se identifica la necesi-
dad de registrar los árboles genealógi-
cos de los animales involucrados en la 
producción ganadera y medir de forma 
objetiva y sistemática sus produccio-
nes.  

No fue hasta mediados del siglo XX, con 
el desarrollo de nuevas técnicas esta-
dísticas, cuando la mejora genética ga-
nadera se configura en base a princi-
pios científicos sólidos, permitiendo 
una selección precisa de los progenito-
res de la siguiente generación.  

Así, los programas de mejora genética 
“clásicos” se basan en la recogida de 
información genealógica y fenotípica 
(los controles de rendimientos: produc-
ción de leche, velocidad de crecimien-
to, fertilidad…) de una gran número de 
animales que, procesada adecuada-
mente, permite identificar, con una 
elevada fiabilidad, esa capacidad 
(expresada como predicción del valor 
genético) que tienen determinados 
reproductores para contribuir a mejo-
rar el nivel medio de la población pues-
to que sus descendientes heredarán 
parte de ese potencial. 

Por lo tanto, el objetivo último de estas 
actuaciones es ofrecer herramientas a 
los ganaderos (en forma de predicción 
del valor genético) que le permita se-
leccionar a sus animales. No obstante 
la fiabilidad de esa información depen-
derá de varios factores: 

− La cantidad de información del ani-
mal en prueba y sus parientes, sien-
do el ideal contar con la de los hijos 
de los animales a testar, lo que hace 
que el proceso de prueba sea largo, 
caro y no se tengan datos fiables 
hasta pasados varios años del naci-
miento del animal.  
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− Se debe contar con un elevado nú-
mero de animales y ganaderías que 
aporten datos para que estos ten-
gan significación, esto requiere que 
las actividades de mejora se reali-
cen, mayoritariamente, en el seno 
de asociaciones de criadores.  

− Tanto la información productiva 
como genealógica ha de ser comple-
tamente fiable, lo que requiere del 
desarrollo de rigurosos procedi-
mientos de recogida de la misma y 
comprobaciones cruzadas, como 
pueden ser las pruebas genéticas de 
filiación.  

Como es fácilmente entendible, esta 
mejora genética se realiza en mayor 
medida vía padre, ya que es en los ma-
chos donde los valores genéticos alcan-
zan fiabilidades próximas al 100% al 
poder contar con datos de un gran nú-
mero de hijos de multitud de madres 
en diferentes explotaciones, gracias a la 
utilización de la inseminación artificial.  

No obstante, para finalizar este peque-
ño repaso histórico, hemos de indicar 
que el éxito de la mejora genética ha 
sido mayor en aquellas producciones 
intensivas (porcino, avicultura, produc-
ción de leche de bovino, ovino y ca-
prino), en las que es más sencilla la re-
cogida de la información genealógica y 
productiva, y en los que las técnicas 
reproductivas permite una mejor difu-

sión del avance conseguido. Por el contrario, la mejora genética 
ha tenido una menor penetración en las producciones extensivas 
de carne, donde la recogida de información es más complicada y 
posteriormente no se puede explotar de forma masiva la mejora 
alcanzada.  

Este sistema clásico de estimación de un valor genético en base a 
los datos genealógicos y productivos se ha complementado en los 
últimos años con una nueva fuente de información, los datos de 
los análisis de genotipado del genoma de los animales, que permi-
ten realizar una “selección genómica”. Posiblemente, el primer 
aspecto a resaltar, para evitar equívocos, es que la selección ge-
nómica complementa y no sustituye a la selección clásica, al se-
guir requiriendo de información productiva y genealógica.  

De esta forma el término "Selección Genómica" fue introducido 
por primera vez por Haley y Visscher en el Congreso Mundial de 
Genética Aplicada a la Producción Animal en 1998 y desarrollado 
de manera más formal por Meuwissen et al. (2001). El proceso de 
Selección Genómica implica el análisis de un gran número de mar-
cadores (hay diversos chips en el mercado que contienen aproxi-
madamente entre unos 6.000 y 700.000 marcadores) en el geno-
ma de individuos que forman una población “representativa” de 
la raza. De la misma se cuenta, además, con la información genea-
lógica y productiva por lo que se puede calcular su valor genético 
evaluado por el procedimiento clásico con alta precisión. En esta 
población llamada de “referencia” se estiman los efectos de los 
miles de marcadores genéticos analizados para cada uno de los 
caracteres de interés, estableciéndose unas ecuaciones de predic-
ción que correlacionan el resultado del genotipo con el del valor 
genético.  

¿QUÉ VENTAJAS APORTA LA GENÓMICA? 

Una vez estimados dichos efectos en la población de referencia, 
se puede inferir el valor genético (en este caso genómico) de un 
individuo de la población en prueba del que disponemos el análi-



14    SECTORES GANADEROS  

sis de genotipado y genealogía, pero 
desconocemos su información produc-
tiva con fiabilidades elevadas. Este nue-
vo procedimiento tiene importantes 
ventajas: 

− Se puede conocer el valor genómico 
del animal desde el momento mis-
mo del nacimiento o incluso antes si 
se genotipan embriones, con fiabili-
dades mucho más elevadas 
(cercanas al 70%) que las que apor-
ta un valor genético calculado 
(índice de pedigrí) exclusivamente 
con información genealógica 
(fiabilidades inferiores al 40%).  

− Se pueden tomar decisiones de se-
lección a edades más tempranas, 
acortando el intervalo generacional 
en el uso de los animales mejoran-
tes y haciendo que se observe una 
respuesta más intensa en la selec-
ción de los caracteres de interés. 
Esto redunda en una mayor eficacia 
de los programas de mejora genéti-
ca.  

− Permite distinguir entre hermanos 
completos, que teniendo el mismo 
índice de pedigrí, pueden ser muy 
diferentes genéticamente, y por 
tanto expresar unos caracteres pro-
ductivos, muy diferentes.  

− Incrementa el número de candida-
tos a ser sometidos a pruebas de 
selección, dado que el coste del 
análisis de genotipado 
(especialmente con el abaratamien-
to sufrido durante los últimos años) 
permite genotipar a un gran núme-
ro de animales antes de someterles 
a una prueba de selección clásica.  

− En relación con lo anterior, otra im-
portante ventaja es que la selección 
vía hembra cobra una nueva rele-
vancia al contar con valores genómi-
cos fiables de las mismas. Esto per-
mite que a nivel de cada explotación 
el ganadero pueda estratificar sus 
hembras en función de su mérito 
genético y dedicarlas, bien a ser 
progenitoras de la siguiente genera-

ción, en el caso de las mejores, bien a destinarlas a la produc-
ción de leche o carne sin dejar descendientes, o incluso a un 
descarte muy temprano que le ahorrará los costes de la recría 
de animales ineficientes.  

− Se mejora sustancialmente la selección de caracteres de baja 
heredabilidad (reproductivos) o de difícil medida (emisión de 
GEI o resistencia a enfermedades), lo que permite extender las 
actividades de mejora a aspectos relacionados con la sosteni-
bilidad de las explotaciones ganaderas, el impacto ambiental o 
el bienestar animal.  

− Se permite un mejor control de la complementariedad y la 
consanguinidad a partir de apareamientos genómicos.  

− Se reduce el error en la asignación de paternidades, aumen-
tando la fiabilidad de las pruebas. 

No obstante, hemos de puntualizar que todas estas ventajas esta-
rán condicionadas por la situación de partida de la población en la 
que se aplique la selección genómica. Así el resultado final depen-
derá, entre otros, de aspectos como el tamaño y estructura de la 
población, número de animales genotipados o de la información 
genealógica y productiva disponible. Por lo tanto, cada raza debe 
desarrollar una incorporación de la tecnología genómica indivi-
dualizada en función de sus particularidades. 

SITUACIÓN EN LOS DIVERSOS SECTORES PRODUCTI-
VOS Y ACTUACIONES REALIZADAS 

Gracias a estas ventajas, la selección genómica ha sido rápida-
mente integrada en los programas de mejora genética de bovino 
lechero, dado que contaban con una situación de partida muy 
propicia para su incorporación.  

La S.G de Medios de Producción Ganaderos organizó con los ex-
pertos unas Jornadas en el año 2010 para presentar, analizar y 
difundir los aspectos relativos a la genómica, cuyas presentacio-
nes están disponibles en el Sistema Nacional de Información de 
razas (ARCA) en el siguiente enlace: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-
ganaderas/publicaciones-interes/ 

En ARCA se puede consultar así mismo, para cada raza, los datos 
productivos actualizados y los avances que se van realizando en 
cada programa de mejora. 

Las primeras evaluaciones genómicas en ganado bovino lechero 
se realizaron en el año 2009, y en el caso de nuestro país fue en el 
año 2012, cuando la Confederación Nacional de Frisona Española 
(CONAFE) publicó sus primeras evaluaciones genómicas, gracias a 
su trabajo a raíz del Convenio con el entonces, Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el apoyo del Labora-
torio de Algete, y la colaboración del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y los cuatro pro-

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/publicaciones-interes/
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/publicaciones-interes/
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gramas de testaje españoles (Aberekin, Ascol, Genetical y Xenéti-
ca Fontao).  

Igualmente, resulta relevante que CONAFE forma parte del con-
sorcio EUROGENOMICS, integrado por las entidades responsables 
de la mejora genética de bovino de leche de otros 9 países euro-
peos, y a través del cual se comparten los genotipos de los anima-
les, ampliando sustancialmente los animales contenidos en la po-
blación de referencia, lo que permite ganar en fiabilidad de las 
predicciones. Igualmente, este consorcio permite abaratar la com-
pra de chips y diseñarlos según las necesidades de los clientes.  

Desde la implantación de la selección genómica en nuestro país se 
han genotipado 71.066 animales. Si inicialmente los análisis se 
centraron en candidatos a toros en prueba y sus madres, en la 
actualidad la mayoría de análisis son de novillas de reposición, 
potenciando la selección vía hembra, lo cual repercute enorme-
mente en el avance genético de las ganaderías.  

Esa mejora genética en el programa español de frisona se mide 
como un índice combinado (ICO) que agrupa los distintos caracte-
res evaluados genéticamente (datos productivos, morfología li-
neal, datos funcionales, podología) con una repercusión económi-
ca en la explotación. Cada punto de ICO tiene una repercusión 
económica valorada en 10,8 céntimos de euro para producción de 
Leche. Como se puede observar en la gráfica inferior desde la in-
corporación de la selección genómica en el año 2009, se ha pro-
ducido una inflexión en la evolución del ICO habiéndose duplicado 
su valor en el caso de los toros. Esto supone que por cada nueva 
hija nacida la ganadería puede ingresar 119,5 € ingresos más por 
año que hace 10 años. En el caso de las hembras vemos que esa 
inflexión se ha producido igualmente, aunque de una forma más 
tardía. También es relevante el incremento en el número de toros 
genómicos españoles dentro del ranking de los 100 mejores a ni-
vel mundial, donde hemos superado a Holanda y nos encontra-
mos a la par de otros países como Alemania o Francia que tradi-
cionalmente tenían mejores resultados en esta clasificación. 

En el resto de especies ganaderas la introducción de la selección 
genómica está teniendo diferentes velocidades, siendo más rápi-

da en aquellas especies/aptitudes para 
las que existían programas de mejora 
consolidados. Así, las empresas de me-
jora genética de porcino y aves también 
han incorporado rápidamente la nueva 
tecnología al poder hacer frente a la 
inversión inicial para realizar los análisis 
de genotipado y también se están ini-
ciando trabajos en las razas equinas.  

En cuanto al vacuno de carne, se está 
trabajando a nivel internacional, funda-
mentalmente sobre razas transfronteri-
zas, como es el caso del Aberdeen-
Angus, con escasa presencia en nuestro 
país; y en cuanto al ovino y caprino le-
chero han sido las razas francesas 
(Lacaune, Alpina, Saneen) las pioneras 
en la incorporación de la selección ge-
nómica en sus programas de cría.  

Es en estas dos últimas especies y apti-
tudes productivas (el ovino lechero y el 
bovino cárnico autóctono), donde se 
están centrando actualmente los es-
fuerzos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) a la hora 
de apoyar la incorporación de la infor-
mación genómica, tras el bovino leche-
ro. La elección no ha sido aleatoria, 
dado que contamos con programas de 
mejora genética clásica asentados que 
podrían adoptar la incorporación de la 
mejora genómica y, por otra parte, ya 
existían estudios previos que explora-
ban las opciones que la mejora genómi-
ca podría aportar a las actuales labores 
de selección.  

Dicho apoyo se ha traducido en la sus-
cripción de una encomienda de gestión 
con el INIA para la evaluación de la apli-
cación de la selección genómica en los 
programas de mejora de ovino lechero 
y vacuno autóctono cárnico, a desarro-
llar entre los años 2017 a 2020. 

ACTIVIDADES PARA LA SELEC-
CIÓN GENÓMICA EN OVINO LE-
CHERO Y VACUNO DE CARNE 

Los objetivos de la mencionada enco-
mienda de gestión del MAPA al INIA 
son: 
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− Recoger y analizar la información de los programas de mejora 
actualmente en marcha para determinar la viabilidad de la 
aplicación de la selección genómica en dichos programas des-
de un punto de vista teórico. 

− Establecer los criterios que permitan seleccionar los animales 
más idóneos a genotipar.  

− Establecer guías en la que se definan los fenotipos a registrar y 
el procedimiento para dicho registro (exclusivamente en el 
vacuno de carne). 

− Recoger información de los genotipados realizados por parte 
de las asociaciones de criadores y realización de una valora-
ción genómica intraraza.  

− Realización de una evaluación genómica conjunta de las pobla-
ciones al objeto de evaluar las ventajas, si las hubiera, de esta 
propuesta. 

− Difusión de los resultados del estudio al sector. 

A la hora de alcanzar estos objetivos, las actuaciones se han agru-
pado en tres fases: 

1. Elaboración de un informe de la situación de partida de los 
programas mejora de las razas ovinas/bovinas autóctonas cár-
nicas.  

2. Definición de las herramientas genéticas y estadísticas que 
permitan el desarrollo de las valoraciones genéticas incorpo-
rando información genómica y ejecución de dicha valoración.  

3. Evaluar el interés de constituir una metapoblación, por espe-
cies, con la información genómica de todas las razas involucra-
das en el estudio.  

Estas actuaciones están siendo desarro-
lladas por sendos grupos de trabajo 
para ovino y bovino autóctono cárnico 
coordinados por el INIA constituidos 
por los expertos en genética que aseso-
ran los programas de cría, el MAPA, 
representantes de la Unión de Entida-
des Españolas de Ciencia Animal 
(UEECA) y la Federación Española de 
Asociaciones de Ganado Selecto 
(FEAGAS) y técnicos de cada una de las 
asociaciones. No obstante es evidente 
que las asociaciones de criadores son 
los actores fundamentales de estos 
grupos de trabajo, al ser las responsa-
bles del desarrollo de los programas de 
cría. Por parte del ovino se encuentran 
implicadas las razas Assaf, Churra, Latxa 
y Manchega, mientras que en el bovino 
autóctono cárnico las razas participan-
tes son la Asturiana de valles, Avileña-
negra ibérica, Morucha, Parda de mon-
taña, Pirenaica, Retinta y Rubia gallega.  

En el momento actual se ha finalizado 
la primera fase de actividades habién-
dose generado un informe por cada 
una de las especies involucradas. Con el 
objetivo de analizar la situación de los 
programas de mejora clásicos de cara a 
la incorporación de la información ge-
nómica, se han recogido:  

− Los tipos de control de rendimien-
tos realizados y cuantificación de los 
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animales controlados. En este as-
pecto los programas de mejora de 
ovino de leche parten de una situa-
ción de ventaja al contar con una 
reglamentación del control del ren-
dimiento lechero que permite una 
mayor homogenización y generali-
zación de dichos controles. No obs-
tante, las asociaciones de ganado 
bovino autóctono, también han sido 
capaces de generar eficientes siste-
mas de recogida de información, si 
bien, en este caso se requeriría una 
mayor incentivación del ganadero 
para participar en los mismos en 
varias de las razas involucradas en el 
estudio. 

− Un análisis DAFO sobre el desarrollo 
de los controles de rendimientos, de 
cuyas conclusiones se han propues-
to las siguientes estrategias: 

 Bovino autóctono de carne:  

 Mejorar la integración del 
ganadero en la cadena de 
producción, permitiéndole 
obtener datos de calidad de 
canal y de carne.  

 Promover la formación del 
ganadero y sector en su con-
junto para concienciarle de la 
importancia de la recogida de 
información de sus animales.  

 Desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten la 
labor de recogida de información en campo.  

 Ovino de leche: 

 Integración de nuevas tecnologías que permitan explo-
tar al máximo los datos producidos por el control de 
rendimiento lechero mediante la determinación de nue-
vos fenotipos.  

 Incorporación de nuevas tecnologías a los sistemas de 
ordeño ovino y actualización de la normativa de control 
lechero.  

− El análisis DAFO se completó con la cumplimentación por parte 
de cada una de las asociaciones de criadores de los cuestiona-
rios de evaluación del International Committee for Animal Re-
cording (ICAR) al objeto de que las organizaciones puedan te-
ner una referencia clara de la calidad de sus actuaciones en 
relación a lo que está admitido como un referente internacio-
nal. Para algunas asociaciones de difusión internacional, la 
consecución de la certificación de ICAR supondrá la consecu-
ción de un sello de calidad que respalda la gestión de los pro-
gramas de cría.  

− El aspecto más novedoso fue el desarrollo de un análisis de las 
actitudes de los ganaderos hacia las herramientas de mejora 
genética-genómicas. Así con el objetivo de conocer la opinión 
de los ganaderos de los programas de cría sobre las actuacio-
nes de selección y su aptitud hacia la nueva tecnología genó-
mica se desarrolló un cuestionario para medir su actitud hacia 
estas actividades.  

− En ambas especies existe una actitud positiva hacia el uso de 
herramientas genéticas y genómicas, si bien se sigue dando un 
peso relevante a la apariencia externa del animal a la hora de 
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seleccionar a los progenitores, espe-
cialmente en el bovino de carne. 
Por otra parte, se pudo demostrar 
que el mantenimiento de procedi-
mientos de selección subjetivos es 
más prominente cuanto menor es la 
formación del ganadero o bien en 
ganaderos de tradición familiar (en 
el vacuno de carne). En el ovino de 
leche la mejor aceptación de para-
digmas modernos de selección se da 
entre aquellas que gestionan explo-
taciones de mayor tamaño, posible-
mente debido a que sean las que se 
encuentran más profesionalizadas.  

− En el caso del vacuno de carne se 
llevó a cabo también una propuesta 
de homogenización de la comunica-
ción de la información genética al 
ganadero, al objeto de que las aso-
ciaciones de criadores comunicasen 
la información de forma similar a 
sus criadores.  

− En ambas especies se propusieron 
nuevos fenotipos y esbozos de siste-
ma de recogida de datos que permi-
tan extender la aplicación de la se-
lección genómica a nuevos caracte-
res. Se detectó que los caracteres 
más interesantes para su incorpora-
ción en los programas de selección 
genómica en el caso del bovino de 
carne serían la fertilidad en hem-
bras, la longevidad funcional y la 
calificación morfológica lineal, mien-
tras que en el ovino fueron la mor-
fología corporal, las patologías re-
productivas y la utilización de espec-
tros MIR.  

− En ambas especies se definieron los 
criterios para realizar una selección 
óptima de los individuos que debe-
rían constituir la población de refe-
rencia, y se desarrolló un software 
específico con el que automatizar 
dicho proceso.  

− Finalmente se analizó la disponibili-
dad de muestras ya existentes para 
el genotipado (en bancos de germo-
plasma y colecciones de ADN), así 

como de individuos actualmente disponibles y futuros para la 
recogida de nuevas muestras.  

La conclusión de esta primera fase de la encomienda es que todas 
las razas implicadas (salvo una por el reducido número de ma-
chos) se encontraban en una situación de partida propicia a la 
hora de integrar la selección genómica en sus programas de cría.  

En paralelo con las anteriores actuaciones de planificación y desa-
rrollo, el MAPA ha establecido un apoyo de 80.000 euros en la 
línea de ayudas para asociaciones de criadores ámbito nacional 
destinados a la financiación del 70% del coste de los análisis de 
genotipado en estas especies. Gracias a esta ayuda desde el año 
2018 se han realizado más de 5.000 análisis de genotipado y en lo 
que queda de año 2019 se podrán realizar otros tantos, permi-
tiendo que las asociaciones de criadores cuenten con un impor-
tante volumen de información para establecer sus poblaciones de 
referencia.  

Fruto de estas actuaciones, se están empezando a realizar las pri-
meras evaluaciones genómicas en ovino lechero, en el que ya se 
disponía de genotipados previos, con resultados muy esperanza-
dores.  

Como conclusión general podemos destacar que se espera que la 
inclusión de información genómica en los esquemas de mejora 
genética va a contribuir a mejorar las herramientas de selección 
de los ganaderos mediante el incremento de la precisión de las 
predicciones del valor genético.  

A la par, esta nueva tecnología supone una oportunidad para ren-
tabilizar la inversión que se realiza en mejora genética en nuestro 
país e incentivar a que nuevos ganaderos se unan a los programas 
de cría. Sin embargo va a requerir del establecimiento de nuevas 
estrategias que permitan un uso óptimo de la información. La in-
corporación de nuevas ganaderías permitiría que éstas disfrutasen 
de las ventajas de emplear herramientas de selección modernas 
que son imprescindibles si queremos que nuestros sectores gana-
deros sean competitivos y resilientes, permitiendo una mejor 
adaptación a los importantes retos de carácter comercial, social y 
ambiental a los que se deben enfrentar. 

Agradecimientos: José Antonio Jiménez y Sofía Alday (CONAFE); 
Malena Serrano y Clara Díaz (INIA). Expertos en genética y aso-
ciaciones de criadores participantes en la encomienda sobre 
aplicación de la selección genómica en el ovino de leche y el va-
cuno autóctono cárnico. 
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OLÍTICA PESQUERA COMÚN: 
ESTABLECIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
DESEMBARQUE 

“Nuestro Futuro Común”. Así se denominó el que se 
conoce como el primer documento (1987) con repercusiones a 
nivel mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. También cono-
cido como informe Brundtland, en éste se analizan desde un pun-
to crítico las políticas de desarrollo económico y se replantean 
nuevos enfoques, reconociendo que el modelo económico llevado 
hasta entonces no era sostenible medioambientalmente. 

En este mismo informe se define por primera vez el concepto de 
desarrollo sostenible como aquel que garantiza las necesidades 
del presente sin comprometer las posibilidades de las generacio-
nes futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Sobre este documento se han asentado las actuaciones a nivel 
internacional en el marco del desarrollo sostenible, siendo la últi-
ma la Agenda 2030 de Naciones Unidas y por tanto las acciones a 
todos los niveles para asegurar la sostenibilidad. En sus objetivos 
12 (producción y consumo responsable) y 14 (vida submarina) se 
fijan una serie de metas que tienen como objetivo el asegurar la 
producción sostenible de alimentos de origen acuático.  

La Unión Europea, con el fin de cumplir los compromisos acorda-
dos en el seno de esta organización, entre otros, ha diseñado una 
Política Pesquera Común que se ajusta perfectamente a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. 

En este sentido, la actual Política Pes-
quera Común (PPC), regulada por el 
Reglamento (UE) Nº1380/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, cuenta entre sus 
objetivos: 

 Garantizar que las actividades de la 
pesca y la acuicultura sean sosteni-
bles ambientalmente a largo plazo y 
se gestionen de forma coherente 
con los objetivos de generar benefi-
cios económicos, sociales y de em-
pleo, y de contribuir a la disponibili-
dad de productos alimenticios. 

 Eliminar gradualmente los descartes 
atendiendo a las circunstancias de 
cada caso y a los mejores dictáme-
nes científicos disponibles, evitando 
y reduciendo en la medida de lo 
posible las capturas no deseadas y 
garantizando gradualmente el des-
embarque de las capturas. 

 En caso necesario, aprovechar al 
máximo las capturas no deseadas, 
sin crear un mercado para dichas 
capturas por debajo de las tallas 
mínimas de referencia a efectos de 
conservación. 

Dichos objetivos, en la práctica, se ven 
reflejados en el artículo 15 del mismo 
Reglamento, sobre obligación de des-
embarque.  

Pero, ¿qué es descartar? Descartar es 
la práctica de devolver al mar las captu-
ras, vivas o no, por diferentes razones 
como pueden ser que el animal no al-
cance la talla mínima, que el buque o el 
Estado miembro no disponga de cuota 
o que el TAC sea cero. 
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Así, para facilitar la ejecución ordenada 
de esta nueva normativa que prohíbe 
los descartes, ha habido un periodo 
transitorio de aplicación, es decir, se ha 
ido introduciendo la obligación de traer 
todas las capturas a puerto paulatina-
mente desde 2015 hasta el 1 de enero 
de 2019, fecha a partir de la cual todas 
las especies sometidas a límites de cap-
tura (TAC y cuotas) en aguas atlánticas 
y sujetas a tallas mínimas tal como se 
definen en el anexo III del Reglamento 
(CE) n.º 1967/2006 en el mar Medite-
rráneo, deben ser traídas a puerto.  

De esta manera, a partir del 1 de enero 
de 2019 todas las capturas a las que se 
le aplique la norma deben conservarse 
a bordo, desembarcarse y deducirse de 
las cuotas.  

El mantenimiento de los descartes a 
bordo con su posterior desembarque 
en puerto implica que esa cantidad se 
debe descontar del total de la cuota 
asignada para el stock que se trate. Es 
aquí cuando aparece el principal reto 
de la obligación de desembarque, las 
especies de estrangulamiento o “choke 
species”. Entendemos por “choke spe-
cies” a aquellos stocks que pueden es-
trangular la flota, es decir, que pueden 

hacer que la flota no salga a faenar por falta de cuota o por cuota 
insuficiente.  

El reto de las “choke species” viene de la obligación de desembar-
car todo en puerto. El hecho de desembarcar implica que a su vez 
es necesario tener cuota para esa especie. Por tanto, se puede dar 
el caso, principalmente en pesquerías multiespecíficas y menos 
selectivas, de que una flota no pueda salir a faenar si no tiene 
cuota para esa especie (choke species), a pesar de tener cuota 
para otras. Esta dificultad no existía antes de la entrada en vigor 
de esta nueva normativa dado que, si no se tenía cuota, se trataba 
de pescado bajo talla o no interesaba comercialmente, se tiraba 
por la borda.  

La importancia de este problema radica en la facilidad con la que 
surge puesto que sólo con que un Estado miembro no tenga cuota 
de un stock, éste se encontraría en estrangulamiento en la zona 
que abarca ese stock. Además, las consecuencias que genera son 
muy graves ya que la flota quedaría parada en puerto y no podría 
salir a faenar. 

Esto unido al aumento de gastos por el nuevo manejo tanto en el 
barco como en puerto que se tendría que dar a los antiguos des-
cartes, supuso que en el mismo artículo que regulaba la obligación 
de desembarque, se recogieran una serie de casos en los que la 
obligación de desembarque no es aplicable: 

a) Especies sometidas a prohibición de pesca y definidas como 
tales en un acto jurídico de la Unión adoptado en el ámbito de 
la PPC, como por ejemplo la prohibición de pescar el reloj ana-
ranjado (Hoplostethus atlanticus) o ciertas especies de rayas y 
tiburones, entre otros. 
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b) Los peces que han sufrido daño por 
depredadores, como los mamíferos 
marinos, las aves o peces depreda-
dores que se alimentan de otros 
individuos. Éstos pueden constituir 
un riesgo para los seres humanos, 
los animales de compañía y otros 
peces debido a patógenos y bacte-
rias que se pueden transmitir a tra-
vés de esos animales. 

c) Especies respecto de los cuales exis-
tan pruebas científicas que demues-
tren altas tasas de superviven-
cia, teniendo en cuenta 
las características del 
arte, de las prácti-
cas de pesca y del 
ecosistema. 

d) Capturas que 
entren dentro 
de exenciones 
de minimis, es 
decir, que dis-
pongan de una 
cantidad sobre el 
total de la cuota que 
se pueda descartar. Esta 
exención se concede basán-
dose en los mejores dictámenes 
científicos cuando o bien la selectivi-
dad no se pueda mejorar más o bien 
los gastos de traer esa cantidad a 
puerto no sea sostenible en térmi-
nos económicos.  

Las especies que tienen exenciones de 
minimis o de alta supervivencia se ven 
reflejadas en reglamentos delegados de 
descartes.  

En cuanto a las especies prohibidas, 
vienen definidas en el Reglamento de 
TAC y cuotas que se publica anualmen-
te, así como en el Reglamento de TAC y 
cuotas de especies profundas que se 
publica cada dos años. A su vez, los 
individuos que han sufrido daños por 
depredadores no tienen un mayor 
desarrollo.  

Además de estas cuatro exenciones y 
con el objetivo de evitar situaciones de 

estrangulamiento, la PPC contempla otra serie de mecanismos. 
Uno de ellos es la flexibilidad interespecies, regulada en el artículo 
15.8. Se trata de una herramienta que se puede aplicar cuando un 
Estado miembro no disponga de cuota para determinadas espe-
cies o que las capturas de éstas excedan de la cuota asignada.  

De acuerdo a la flexibilidad interespecies, las capturas de una po-
blación de la que no se tenga cuota y que se encuentre dentro de 
los límites biológicos seguros podrán contabilizarse como otro 
stock del que sí se disponga de cuota, siempre y cuando no se 
supere el 9% de ésta última.  

Los stocks a los que se puede aplicar el mecanismo de la flexibili-
dad interespecies están definidos en el artículo 7, apartado 2 

del Reglamento de TAC y cuotas de este año. La inclu-
sión de estos stocks dentro de este mecanismo se 

basa en las recomendaciones de ICES, es decir, 
evaluaciones científicas sobre el estado biológi-

co de las poblaciones.  

La flexibilidad interespecies permite, por tan-
to, seguir faenando con normalidad a aquellas 
flotas que se les haya agotado o no dispongan 
de cuota suficiente de determinadas especies, 

siempre y cuando no las capturen como pesca 
dirigida.  

Otro mecanismo que también se ha utilizado para 
paliar la falta de cuota, aunque no es exclusivo de la 

obligación de desembarque, es el mecanismo de los 
“swaps” o intercambios de cuota entre Estados miembros. Si bien 
los swaps se han utilizado tradicionalmente como medida de in-
tercambio de cuota entre Estados miembros, con la entrada en 
vigor de la obligación de desembarque, han cobrado gran impor-
tancia.  

Así, en el artículo 8 del Reglamento de TAC y cuotas de 2019 se 
estableció un mecanismo de intercambio de cuotas para ciertos 
stocks, a los que se les asignó una cantidad para realizar capturas 
accesorias con el fin de evitar que se convirtiesen en “choke spe-
cies”, dado que el TAC propuesto era cero. Esta cantidad se repar-
tió por estabilidad relativa, estableciendo un mecanismo para que 
los EEMM que faenaran en esa zona y carecieran de cuota, pudie-
ran acceder a la misma mediante swaps.  

Por último, otro instrumento que también es susceptible de utili-
zarse para paliar el problema de la falta de cuota en ciertos stocks 
son las condiciones especiales establecidas en el Reglamento de 
TAC y cuotas. 

Las condiciones especiales permiten que la cuota de un stock sea 
capturada en la zona que abarca otro stock. Estas condiciones 
especiales comparten la misma especie y las zonas que abarcan 
son zonas contiguas. 
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APLICACIÓN NORMATIVA DE LA OBLIGACIÓN DE DES-
EMBARQUE 

LEGISLACIÓN EUROPEA 

Para la planificación y el desarrollo de los planes de descartes se 
tiene en cuenta el concepto de regionalización fijado en el título 
III de la PPC, es decir, los Estados miembros que ten-gan un inte-
rés directo de gestión en un territorio concreto, cooperarán entre 
sí para formular recomendaciones conjuntas previa consulta al 
consejo o consejos consultivos correspondientes para su posterior 
aprobación por parte de la Comisión Europea. En este sentido, 
España tiene interés directo en tres regiones:  

 Aguas Noroccidentales (zonas V, VI y VII). 

 Aguas Suroccidentales (zonas VIII, IX y X). 

 Mar Mediterráneo occidental.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, aquellas especies que tienen 
exenciones a la obligación de desembarque, quedarán recogidas 
en unos actos delegados que serán previamente negociados en el 
marco de los grupos regionales anteriormente mencionados.  

En estos actos delegados plurianuales encontramos, por tanto, la 
especie y la zona concreta que tiene y la excepción de alta super-
vivencia o de minimis así como ciertas medidas de conservación, 
como por ejemplo tamaños de mallas, que se aplican a determi-
nadas pesquerías en zonas concretas.  

Actualmente encontramos los siguientes actos delegados que 
aplican a España y que son modificados con carácter anual: 

 Reglamento Delegado (UE) 2018/2034 de 18 de octubre de 
2018 de la Comisión por el que se establece un plan de descar-
tes para determinadas pesquerías demersales en aguas noroc-
cidentales para el período 2019-2021. 

 Reglamento Delegado (UE) 2018 / 
2033 de 18 de octubre de 2018 de 
la Comisión por el que se establece 
un plan de descartes para determi-
nadas pesquerías demersales en 
aguas suroccidentales para el perío-
do 2019-20121. 

 Reglamento Delegado (UE) 2017 / 
86 de la Comisión de 20 de octubre 
de 2016 por el que se establece un 
plan de descartes para determina-
das pesquerías demersales en el 
mar Mediterráneo. 

 Reglamento Delegado (UE) 2018 / 
161 de la Comisión de 23 de octubre 
de 2017 por el que se establece una 
exención de minimis a la obligación 
de desembarque para determinadas 
pesquerías de pequeños pelágicos 
en el mar Mediterráneo. 

 Reglamento Delegado (UE) 1394 / 
2014 de la Comisión de 20 de octu-
bre de 2014 por el que se establece 
un plan de descartes para determi-
nadas pesquerías pelágicas en las 
aguas suroccidentales. 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

Con el propósito de contener en una 
misma orden las disposiciones relativas 
a las exenciones de los actos delegados 
y a las particularidades de la obligación 
de desembarque ha entrado en vigor la 
Orden APA/514/2019, de 26 de abril, 
por la que se fijan normas para la apli-
cación de las exenciones a la obligación 
de desembarque y para la mejora en la 
selectividad de los artes. 

Esta orden establece cómo aplicar las 
exenciones de alta supervivencia y de 
minimis, instaura medidas dirigidas a 
mejorar la selectividad y regula la com-
pleja relación entre las reglas de com-
posición de capturas y la obligación de 
desembarque. También contempla me-
didas para el control y el destino de las 
especies con tallas mínimas de referen-
cia para la conservación y para la utili-
zación del mecanismo de flexibilidad 
interespecies. 
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Por último, en esta orden se indica que anualmente se publicarán 
una serie de resoluciones con el fin de establecer los mecanismos, 
las cantidades y las especies que están incluidas en los mecanis-
mos de flexibilidad interespecies y las exenciones de minimis y de 
alta supervivencia. 

Cumpliendo con dicha legislación, este año se han publicado las 
siguientes resoluciones: 

 Resolución de 1 de julio de 2019, de la Secretaría General de 
Pesca, por la que se publica la lista de especies y stocks elegi-
bles que podrán ser objeto de flexibilidad interespecies, así 
como las poblaciones que podrán ser objeto de deducción pa-
ra cubrir las especies retenidas durante el año 2019. 

 Resolución de 1 de julio de 2019, de la Secretaría General de 
Pesca, por la que se publica la lista de especies y cantidades 
máximas que podrán descartarse durante el año 2019 median-
te la excepción de minimis. 

 Resolución de 1 de julio de 2019, de 
la Secretaría General de Pesca, por 
la que se publica la lista de especies 
para 2019 que presentan alta super-
vivencia y que podrán ser liberadas 
al mar una vez capturadas. 

Para finalizar, solamente señalar que la 
obligación de desembarque supone un 
gran avance en la sostenibilidad de la 
actividad pesquera, pero también supo-
ne un gran reto para la misma.  

Por esta razón y para conseguir que 
exista un equilibrio entre la sostenibili-
dad medioambiental, económica y so-
cial, se han establecido una serie de 
medidas para mantener la viabilidad de 
esta actividad, donde encontramos los 
mecanismos a los que hemos ido ha-
ciendo mención anteriormente. 

Tanto las medidas establecidas en el 
contexto de la obligación de desembar-
que: exenciones de minimis, exención 
de alta supervivencia, y mecanismo de 
la flexibilidad interespecies, como los 
mecanismos no exclusivos de la obliga-
ción de desembarque: swaps y condi-
ciones especiales, generan un equilibrio 
entre la parte socioeconómica de la 
actividad y la parte medioambiental, 
ayudando a la continuidad de la activi-
dad pesquera extractiva a la par que se 
mantiene el objetivo medioambiental 
de esta legislación. 

* Imágenes cedidas por Adolfo Daniel Ortigueira Gil. 
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i nombramiento de Consejera de Agricultura en 
Londres no pudo llegarme en mejor momento.  

Desde hacía tiempo deseaba un cambio en mi ca-
rrera profesional por lo que llegué a Londres con 
una gran ilusión y expectación. 

Ese entusiasmo, que contagié a mi familia, nos ayudó mucho para 
instalarnos “sin morir en el intento” pues la búsqueda de la casa 
se convirtió en una odisea por nuestro perro “Bongo”, lo cual, no 
deja de ser una ironía en un país que profesa auténtica devoción 

por las mascotas siempre que no quie-
ras alquilar sus casas con ellas dentro. 

Mi llegada a Londres coincidió con la 
convocatoria de elecciones de Theresa 
May para reforzar su posición antes de 
iniciar las negociaciones del Brexit y 
habiendo transcurrido más de dos 
años, mi estancia en el Reino Unido 
está resultando un auténtico monográ-
fico del tema.  

En este tiempo he asistido a innumera-
bles conferencias, eventos, reuniones y 
think tanks sobre el Brexit y he leído 
cientos de artículos y redactado otros 
tantos sobre este asunto por lo que no 
me quitó de la cabeza la peli “Atrapado 
en el tiempo” y me parece estar en el 
papel de Bill Murray en su repetitivo 
día de la marmota.  

Lamentablemente el Brexit o como el 
título de la excelente serie británica 
sobre su referéndum “The Uncivil 
War”, ha provocado el enfrentamiento 
de una sociedad cohesionada en temas 
de Estado y el desprestigio político de 
un gobierno que no puede hacerse con 
el apoyo del Parlamento por estar día a 
día más dividido.  

Respecto a la vida en Londres sorpren-
de porque en absoluto es una ciudad 
gris, ni llueve tanto ni es tan fría y como 
ocurre en las grandes capitales, resulta 
hasta difícil conocer a ingleses pues la 
mayoría de la gente es de todas partes 
del mundo.  

Lo que sí es Londres es una ciudad in-
mensa, vanguardista y en constante 
cambio por lo que resulta misión impo-
sible estar mínimamente al tanto de su 
frenética actividad y eso que el magazi-
ne “Time Out” ayuda mucho.  Manifestantes contra el Brexit enfrente del parlamento de Westminster. 
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Es muy fácil recordar en Londres la cé-
lebre frase del poeta Samuel Johnson 
“Si te cansas de Londres es que te has 
cansado de la vida”. 

Lo que no es un mito es la pasión de los 
ingleses por la naturaleza. De hecho, 
este año Londres, con casi el mismo 
número de árboles que de habitantes 
(más de 8,5 millones)- según la ONU 
podría ser considerada un bosque- fue 
declarada la primera ciudad Parque 
Nacional y es que cuenta con numero-
sos y extensísimos parques -el 48% del 
área londinense es verde- en los que 
una vez que te adentras se te olvida 
que estas en una ciudad. 

Esta pasión es compartida con la que 
profesan por los animales de ahí que el 
Reino Unido sea un paraíso para los 
veterinarios siendo ésta una de las pro-
fesiones más valoradas socialmente. 

Acceder al Grado de veterinaria en el 
Reino Unido es más difícil que al de 
medicina, tiene fama de ser muy duro y 
es muy costoso, en parte, porque hay 
pocas Universidades en las que poder 
cursarlo y es fundamentalmente prácti-
co. 

Por ello, el Reino Unido tiene una gran 
demanda de veterinarios lo que ha pro-

piciado que haya un elevado número de otros países y a la cabeza 
de ellos, los veterinarios españoles - más de 1.300 colegiados- que 
cuentan con un gran prestigio. 

Esta demanda se focaliza en el trabajo veterinario de salud públi-
ca -mataderos y salas de despiece- dado que muy pocos veterina-
rios del Reino Unido consideran que esta actividad o el trabajo 
veterinario estatal les ofrezca una trayectoria profesional que les 
gustaría seguir.  

Tuve la oportunidad, recién llegada, de reunirme con este colecti-
vo en uno de los encuentros organizado por la “Ventanilla Única 
del Brexit” de nuestra Embajada para intentar dar respuesta a los 
múltiples interrogantes que sobre su situación personal y laboral 
les podría acarrear la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

Mantengo un frecuente contacto con varios de nuestros colegas 
en Londres, en parte porque el Brexit, a excepción de a los británi-
cos, “une mucho” y también porque me encargo del calendario de 
vacunas de “Pepe”, el gato de acogida de la residencia de nuestro 
Embajador.  

Nuestra consejería está ubicada en Belgravia, dentro de la Emba-
jada, en una de las zonas más bonitas y céntricas de Londres. Ade-
más, tal como ocurre en esta ciudad, todo tiene historia y la de la 
residencia del Embajador es que su anterior propietario era el 
armador del Titanic. De hecho, en el comedor principal se encuen-
tra la que durante años fue la mesa de comedor más larga del 
Reino Unido, originalmente diseñada para el barco, pero no cupo 
siendo por ello una de las pocas supervivientes. 

El trabajo de la Consejería es esencialmente variado y abierto a 
iniciativas, lo que es su mayor atractivo, por lo que nunca dejas de 
aprender y de contactar con profesionales del conjunto del sector.  

Fiesta Nacional del 12 de octubre en la Embajada de España en Londres. 
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Recuerdo mi primera etapa de auténti-
co maratón, quería ponerme rápida-
mente al día de todos los temas y no 
perderme ni un evento; no dejaba de 
enviar notas a nuestro Ministerio por lo 
que sospecho que a punto estuvieron 
de decirme que priorizase ..., y es que 
Londres me tenía, y sigue teniéndome, 
cautivada.  

Pero sin duda mi mayor admiración es 
Westminster, la catedral de los Parla-
mentos, por lo que se ha convertido en 
“mi lugar en Londres” por su solemni-
dad, tradición, belleza y por el respeto 
que se respira; antítesis del inimagina-
ble espectáculo que el Brexit nos está 
ofreciendo. 

Mantenemos una muy fluida relación 
con el DEFRA (Ministerio de Agricultura 
británico) al que acudimos mensual-
mente invitados a los briefings que se 
celebran en fecha previa a los consejos 
de agricultura y pesca en Bruselas y que 
dejaran de convocarse en cuanto sal-
gan de la UE. 

Estos encuentros resultan muy intere-
santes, tanto por los temas que se tra-
tan como porque son un punto de en-
cuentro con nuestros homólogos de la 
UE, lo que nos ha permitido crear nues-
tro grupo de “sufridores Brexit”(los 
consejeros de Alemania, Francia, Irlan-
da, Países Bajos, Polonia y España), 
pues, como he dicho, el Brexit “une 
mucho”.  

Si hay algo que caracteriza al servicio 
público británico es la eficiencia y la 
amabilidad. De ello somos testigos en 
todas nuestras comunicaciones y 
reuniones con los funcionarios del DE-
FRA, así como con las diferentes organi-
zaciones profesionales agroalimenta-
rias. Los británicos, en general, son 
muy educados, puntuales en sus comu-
nicaciones, colaboradores y agradeci-
dos, por lo que resulta muy fácil traba-
jar con ellos.  

Tenemos igualmente, un contacto habi-
tual con la National Farmer Union 
(NFU), único sindicato agrario del RU, 

con más de 108 años de antigüedad y con un gran peso en las de-
cisiones agrarias. Somos invitados a su multitudinaria conferencia 
anual que se celebra en Birmingham, the midleland, y al que asis-
ten el ministro de agricultura y los principales representantes del 
conjunto del sector. 

En el 2018 fue elegida presidenta, Minette Batters, primera mujer 
en la historia del sindicato que ocupa este cargo y que ha alertado 
al gobierno de las desastrosas consecuencias para los agricultores 
de una salida abrupta de la UE. 

Una parte importante del trabajo lo ocupan las consultas que nos 
plantean tanto ciudadanos españoles como británicos, muchas 
sorprendentes, y las denuncias que nos dirigen a la Consejería.  

Las primeras, mayoritariamente se refieren al ingente movimiento 
de mascotas - 250.000 entre el RU y la UE en el 2018- y el Brexit, 
como podéis imaginar, las ha multiplicado. Las denuncias, triste-
mente, se focalizan en el maltrato animal (galgos, abandonos, 
mutilaciones… etc.) y en cuestionables prácticas en reservas de 
animales (hacinamiento, supresión de nidos, exposición a tempe-
raturas extremas…etc.) así como en irrespetuosas prácticas me-
dioambientales. 

Reunión con Polly Gibb, presidenta de WiRE ( Women in Rural Enterprise). 
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Otra de las actividades a las que dedico una parte importante del 
tiempo, es a la promoción alimentaria, dado que asisto a multi-
ples eventos como ferias, actos de presentación, catas, etc. en los 
que nos requieren los organismos de promoción de las CCAA o 
misiones comerciales del ICEX así como a las ferias insti-
tucionales del MAPA. 

El Reino Unido es el cuarto destinatario de nues-
tras exportaciones alimentarias – el tercero en 
frutas y verduras (abastecemos el 19% de con-
sumo del RU) – y nos compran fundamental-
mente vino (38% de las exportaciones de la 
Rioja), aceite de oliva, conservas vegetales y 
productos del porcino, entre otros.  

Se estima que en Londres hay una media de 1.200 
eventos al día, todos ellos acompañados de su co-
rrespondiente networking en el que se sirve bebida y 
comida, de ahí que la alimentación sea el principal lobby 
del sector manufacturado del Reino Unido representado por la 
organización Food and Drink Federation.  

Llama la atención la gran demanda de productos orgánicos. Se 
estima que sólo en Londres una de cada tres personas es vegeta-
riana y la tendencia es creciente. También es llamativo que Lon-
dres sea la ciudad europea que lidera la compra online. 

Londres es la sede de numerosos organismos internacionales y la 
Consejería ostenta la representación de España en el de Cereales, 

Azúcar, Comisión Ballenera, NEAFC y 
NASCO. Asisto, como parte de mi traba-
jo, a las conferencias anuales de estos 
organismos y seminarios acompañan-

do a los colegas del MAPA en-
cargados de estos sectores.  

La Consejería de Agri-
cultura del Reino Uni-
do también está acre-
ditada ante las auto-
ridades de la Repú-
blica de Irlanda, por 
lo que en ocasiones 

me desplazo a Dublín 
o a Cork para asistir a 

los briefing de agricultura 
o por temas de pesca. 

Irlanda tiene una merecida fama de 
hospitalidad y el trato con los irlande-
ses es extremadamente cordial, siem-
pre dispuestos a colaborar y a facilitar 
cuanta información se les solicita. 

Al puerto de Castletownbere, al suroes-
te de Cork, llegan los pesqueros galle-
gos que faenan en el Gran Sol, caladero 

Wines Spanish Tasting en el Sky Garden. 
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dividido entre Irlanda y el Reino Unido, 
por lo que un Brexit sin acuerdo puede 
ser una amenaza para el mantenimien-
to de nuestra pesca. 

Y es que para Irlanda, el Brexit está 
siendo una auténtica pesadilla- el Reino 
Unido es el principal destino de sus 
exportaciones y viceversa- como para 
los británicos aceptar el “backstop” o 
salvaguarda irlandesa que garantiza la 
inexistencia de una frontera "dura" 
entre las dos Irlandas. 

Diariamente, más de 6.000 camiones y 
35.000 personas cruzan ambas Irlandas 
a lo largo de los 499Km de frontera que 
las separa, como también lo hace el 
ganado de las granjas a ambos lados 
para pastar. 

Además, existe una estrecha interde-
pendencia comercial agrícola transfron-
teriza. Más de 400.000 ovejas al año 
son transportadas desde Irlanda del 
Norte a Irlanda para procesarlas y el 
35% de la leche de Irlanda del Norte es 
transformada en la República de Irlan-
da. 

Así pues, encontrar una alternativa al “backstop” requiere más 
que imaginación por lo que el desenlace del Brexit sigue siendo 
imprevisible sólo a un mes de la fecha del segundo aplazamiento 
de su salida de la UE. 

Y lo imprevisible alienta a hacer predicciones: mientras algunos 
apuestan a que el Brexit se quedará en un Brino -Brexit in name 
only- , otros presagian que el Reino Unido saldrá de la UE aunque 
seguirá manteniendo un pie dentro (como el que mantiene fuera 
estando dentro), e incluso algunos aseguran que finalmente no 
abandonará la UE. 

Por mi parte y puesto que estoy en mi segundo año y este tema 
parece ir para largo, creo que terminaré con un doctorado sobre 
este asunto. Lo que os puedo asegurar es que ni el Brexit ni Lon-
dres me han cansado y aleccionada, como habréis percibido, por 
mi innato optimismo, es por lo que vivo esta experiencia como un 
auténtico privilegio. 

Viñeta de Matt Pritchett en The Daily Tele-

graph. 

En Castletownbere con Cornelio O´Donovan nuestro Cónsul Honorario. 
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ABSTRACT 

El agotamiento de los recursos pesqueros ha provo-
cado una presión para que la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) sea algo más que autorregulación 
en la pesca, convirtiéndose en una necesidad que 
supone un espejo en el que podrían mirarse otros 
sectores a medida que alcancen el límite de explota-
ción de los recursos naturales, en un entorno cada 
vez más presionado por el aumento de las poblacio-
nes humanas y el cambio climático. El presente tra-
bajo parte de la consideración de la importancia de 
las comunidades en las que se desarrollan las pes-
querías, y propone un modelo basado en la conside-
ración multidimensional de las aportaciones de otras 
Ciencias Sociales distintas de la Economía, enten-
diendo que esto es de aplicación no solo para las 
pesquerías, sino principalmente a la hora de diseñar 
las políticas públicas e incorporar la RSC en las pro-
pias AAPP relacionadas con cada sector de actividad. 
Se proponen ejes sobre los que debería pivotar su 
desarrollo, y en los que las personas y las comunida-
des pasan a ocupar un lugar preeminente. Para ello 
se parte de un método de estudio que combina indi-
cadores cuantitativos sobre enraizamiento de la acti-
vidad pesquera en la comunidad, educacionales, de 
desarrollo, de ecosistema y turismo, y por último 
sociales, con otro método cualitativo basado en en-
cuestas de expectativas satisfacción y entrevistas a 
interlocutores clave que nos permitan la compara-
ción de unas comunidades costeras con las otras y 
facilite la toma de decisiones en base a la dinámica 
de las poblaciones y la comprensión de los mundos 
vitales de las personas antes de la emisión de juicios 
de valor. El modelo cuantitativo se ha puesto a prue-
ba comparando cuatro GALP españoles, y se conclu-
ye que puede ser una herramienta útil para su uso 
generalizado en el sector, aunque harían faltan nue-
vos estudios para comprobar su eficacia real, siem-
pre teniendo presente que se debe complementar 
en cada caso con un estudio cualitativo que posibili-
te la comprensión de la realidad social de las comu-
nidades relacionadas con la actividad pesquera. 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La RSC, que comenzó como un concepto neoliberal 
basado en su voluntariedad de aplicación por parte 

de las empresas, está mutando en una más progresi-
va aproximación basada en la corregulación y mode-
los de partenariado en red que está cambiando la 
gobernanza misma de las empresas privadas y llama 
a las puertas de las AAPP para que inicien su apertu-
ra hacia nuevos marcos de referencia con un claro 
acento en la democratización de las estructuras or-
ganizativas y una nueva visión con aportaciones del 
paradigma humanístico sistémico y del comunitaris-
mo, poniendo como eje central de su razón de ser a 
las personas y a la ciudadanía, en el marco de las 
comunidades en las que se integran, como paso ne-
cesario para la evolución desde una democracia re-
presentativa hacia una decididamente participativa 
que facilite la recuperación de la confianza fiduciaria 
en las instituciones públicas y la legitimación de las 
políticas así diseñadas. 

En particular en el sector pesquero, la explotación de 
los recursos en la actualidad se lleva a cabo desde 
una doble vertiente de efectividad en el manejo de 
los ecosistemas y calidad en la gobernanza1. La eva-
luación de la dimensión humana de las pesquerías 
ha recibido escasa atención científica, pese a que 
está explícitamente reconocido como un elemento 
clave en el manejo de las pesquerías desde una pers-
pectiva basada en el ecosistema. 

Quizás la particularidad más importante del sector 
pesquero español desde el punto de vista de la RSC, 
es que una actividad que para la mayoría de las cor-
poraciones de otros sectores es voluntaria, variando 
enormemente por ello en extensión y morfología, ha 
devenido en cambio en una necesidad para todas las 
empresas del sector, con independencia de su tama-
ño. Esto es debido a que el agotamiento de numero-
sos stocks ha priorizado conceptos como la equidad 
intrageneracional e intergeneracional y teorías sobre 
la distribución de los recursos naturales desde el 
punto de vista de los derechos humanos, en lugar de 
dar mayor relevancia a los imperativos económicos 
de las empresas2. 

Es por esta característica peculiar del sector pesque-
ro que el estudio de cómo se están llevando a cabo 
las políticas obligatorias y voluntarias en esta mate-
ria a todos los niveles (tanto de las empresas gran-

Resumen del trabajo: LA PESCA RESPONSABLE 
COMO CAMINO HACIA LA PESCA SOSTENI-
BLE. ANÁLISIS DEL CASO ESPAÑOL  

Francisco Antonio Díaz Maseda 

1 BUNDY, A. et al. (2017): Strong fisheries management and governance positively impact ecosystem status. Fish and Fisheries. 

Volume 18, capítulo 3. 
2 WILD, S. (2008): Sustainability reporting in fishing industry management-Regulation vs voluntarism. The Australian Accounting 

Business & Finance Journal. Vol2, Nº 3 p. 57.  
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des y pequeñas como de las Administraciones Públi-
cas) tiene un especial interés, ya que de algún modo 
representa un espejo en el que podrían mirarse 
otros sectores que están llegando a los límites de 
explotación de los recursos naturales disponibles, 
como le pasó hace décadas al pesquero. La necesi-
dad de una intervención gubernamental cuando el 
aumento de la población y la conservación de medio 
ambiente lo requieren ha sido contemplada por au-
tores tan ortodoxos del liberalismo como Rawls 
(1979)3, pero es desde la perspectiva del humanismo 
sistémico o de la socioeconomía cuando pasamos a 
tener en cuenta a las personas, sus emociones y sus 
lazos para conformar las comunidades en las que se 
integran (y sin cuya toma en consideración no es 
posible diseñar hoy en día unas políticas públicas 
orientadas hacia la participación ciudadana) como 
elemento clave para su legitimación ante la socie-
dad. 

Para algunos autores, la pesca extractiva tendría las 
características propias de un bien público4, por la no 
rivalidad y no exclusión en su consumo. Sin embar-
go, sí que existe rivalidad en el acceso al recurso por 
parte de una variedad de operadores económicos, 
por lo que estaríamos hablando de un recurso de 
uso común, más que de un bien público. El privilegio 
de pescar, que se le concede a unos pocos actores, 
conlleva unas responsabilidades que deben ser res-
petadas, estableciendo un contrato social para la 
pesca ética que proteja el recurso y lo preserve para 
las futuras generaciones6. 

Las empresas del sector pesquero de todo Occidente 
demostraron en el pasado una nula capacidad de 
autorregulación, lo que dio lugar a que la comunidad 
internacional tuviera que tomar cartas en el asunto 
ante la evidencia del agotamiento de numerosas 
pesquerías de interés comercial. 

El cambio de paradigma tuvo lugar con la Conferen-
cia Internacional sobre la Pesca Responsable, cele-
brada en 1992 en Cancún (México), donde se pidió a 
la FAO que preparara un Código Internacional de 
Conducta para hacer frente a los problemas acucian-
tes del sector, como la disminución de las capturas 
de muchas especies de interés comercial y la necesi-
dad de disponer de alimentos saludables para las 
crecientes poblaciones mundiales. En base a la filo-

sofía de la FAO, la UE, que lo ha suscrito, ha hecho 
suya la necesidad de avanzar hacia la pesca sosteni-
ble por medio de criterios de responsabilidad.  

Al mismo tiempo que se gestaban las bases de las 
políticas de pesca actuales, la UE adoptó un enfoque 
evolutivo o ascendente basado en la Nueva Gestión 
Pública, poniendo la Administración al servicio de la 
ciudadanía por medio de una relación colaborativa 
con la misma, con el objetivo de que surgiese una 
administración pública legítima y efectiva y que las 
poblaciones costeras sintieran como propias unas 
políticas públicas en las que ellos pasan a ser actores 
principales. El FEP anteriormente, y ahora el FEMP, 
hacen partícipes a las comunidades locales por me-
dio de los GALP. La administración se orientó así al 
mercado, diseñando sus planes e implementando 
sus estrategias en base a una retroalimentación con-
tinua con las partes interesadas (stakeholders), fo-
mentando la participación de la ciudadanía y capaci-
tándola para elegir por ellos mismos los proyectos 
de desarrollo que deben dar lugar a la transforma-
ción responsable y sostenible de las zonas costeras. 

La actual política pesquera en España es el resultado 
de ésta concepción integral de los espacios marítimo 
costeros, que ha dado lugar al término crecimiento 
azul. Este concepto parte de la premisa de que la 
conservación de los ecosistemas marinos es esencial 
para la economía sostenible basada en los Océanos, 
pero no se detiene ahí y fomenta todos aquellos as-
pectos que son capaces de generar una actividad 
económica y social sostenible en el entorno costero 
relacionado con el mar. Esta nueva visión está en 
línea con los principios que inspiran la RSC, que en 
un principio se desarrolló para la aplicación volunta-
ria para las empresas7, pero que ha resultado ser 
una herramienta de progreso social de primer orden 
cuyo espíritu debería interiorizar la Administración 
Pública si quiere resultar más cercana a la ciudada-
nía. 

El concepto de RSC busca en esencia alinear los in-
tereses de las empresas con los de la sociedad8. En 
los últimos años estamos asistiendo a una mayor 
concienciación por parte de las empresas y de la so-
ciedad en general del reto que supone para la Huma-
nidad el cambio climático, cuyos efectos sobre las 
pesquerías hace tiempo que se hacen notar. Comien-

3 RAWLS, J. (1979): Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura Económica. México. 
4 MANKIW, N.: Principios de Economía (2008). Editorial Paraninfo. Madrid. 
5 GONZÁLEZ VILLALBA, J.D. (2017): Economía de recursos pesqueros: una ilustración de la gestión pesquera en el Cantábri-

co. Tesis doctoral . Universidad de Alcalá. 
6 LAM, M.E. & PAULY, D. (2010): Who is right to fish? Evolving a social contract for Ethical Fisheries. Ecology and Society; 15 

(3)-16.  
7 Tal y como se definía en el Libro Verde de la RSC de la Comisión Europea (2001): La RSC es la integración voluntaria por 

parte de las empresas de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en las relaciones con 

sus interlocutores. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_es.pdf. 
8 CHENEY et al.: The debate over CSR (2007) , p. 3 en NY Oxford University Press: “Important initiatives are afoot within and 

outside corporate boundaries to …. broaden relationships between corporations and their multiple stakeholders, to apply consu-

mer pressure toward social responsiveness … and to convert what sometimes begin as the mere window dressings of corporate 

philanthropy and nods to community projects into meaningful and sustained efforts”.  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_es.pdf
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za a hablarse de responsiveness en lugar de respon-
sability, pues este concepto implica comunicación y 
que las estructuras y procesos organizativos reaccio-
nen ante las necesidades sociales9. Las políticas ac-
tuales de la UE, y por lo tanto, las de nuestro país, 
han dado un vuelco a la concepción de la pesca por 
parte de las comunidades costeras implicadas, que 
en general han pasado de una mentalidad puramen-
te extractiva a ser muy conscientes de que la soste-
nibilidad del sector a largo plazo pasa por su implica-
ción en la conservación de los recursos y el propio 
desarrollo responsable de su modelo de negocio. 
Esta estrategia europea parte de un enfoque demo-
crático que supone la identificación previa de las 
necesidades sociales a partir de la consulta a todos 
los agentes implicados, y se concreta en un proceso 
participativo que dota de protagonismo a la ciudada-
nía por medio de los GALP. 

Cada vez más esta sociedad exige de las empresas 
prácticas sostenibles y responsables en aspectos 
medioambientales, sociales y de buen gobierno 
(ASG). El consumidor medio de esta etapa posmate-
rialista10 prefiere, a igualdad de precio, los productos 
que se han elaborado conforme a buenas prácticas 
en esos criterios ASG. Las grandes empresas son 
conscientes de esta nueva exigencia del mercado, y 
están adoptando voluntariamente modelos de ges-
tión que de forma activa y responsable priorizan es-
tos aspectos. Pero aunque las grandes corporaciones 
tienen muy presente este hecho a la hora de diseñar 
su política de empresa y su estrategia de marketing, 
las pequeñas empresas del sector pesquero, en su 
mayoría constituido por embarcaciones artesanales 
de menos de 12 metros de eslora, necesitan ayuda 
para que se difunda entre la población el esfuerzo de 
cambio que están llevando a cabo y dotar así de un 
valor añadido a sus productos en el mercado. En 
este sentido, Piqueras (2016)11 concluye que las acti-
vidades de RSC por parte de la empresa mejoran el 
valor percibido por el cliente y también refuerzan la 
confianza con la pequeña empresa que lleva a cabo 
estas prácticas, lo que genera un valor añadido al 
entender el consumidor que estos productos son de 
una mayor calidad. 

Para Prados (2016)12, existe una correlación entre la 
performance social (PS) y la performance financiera 
(PF) de toda empresa, aunque los vínculos son com-
plejos, fruto de múltiples interrelaciones. Según esta 
autora una mejor PS da como resultado una mejor 

PF, por lo que la RSE sería una fuente de ventaja 
competitiva para aquellos que son capaces de inte-
grar estas prácticas en su estrategia empresarial. 
Concluye asimismo que el Estado, por medio de la 
contratación pública responsable, es capaz de gene-
rar externalidades positivas en el seno del sector 
privado que redundan en beneficio social. 

A nivel de España, los objetivos estratégicos de la 
EERSE y sus líneas de actuación (ver Anexo I) requie-
ren una actuación decidida y progresiva en todos los 
sectores productivos de nuestra Economía de forma 
transversal, y el Sector Pesquero debe avanzar en la 
incorporación de esta visión en su filosofía empresa-
rial, para contribuir a la transformación hacia una 
sociedad y una economía más productiva, sostenible 
e integradora, tal y como nos demanda la propia 
EERSE.  

Existe una creencia acientífica que consiste en pen-
sar que el incremento de la productividad y la mejo-
ra de la eficiencia de la explotación de los recursos 
naturales permitirá afrontar con garantías el estrés 
que para el planeta supone el aumento de la pobla-
ción humana. Al mismo tiempo se quieren fomentar 
prácticas ecológicas respetuosas con el medio am-
biente que posibiliten la obtención de alimentos de 
forma segura y sostenible. La realidad sin embargo 
es que sin cría intensiva de animales terrestres y 
acuáticos no es posible satisfacer las necesidades 
alimentarias de las poblaciones humanas, y si estas 
siguen aumentando el problema se va a agravar, 
debido a que estas producciones intensivas conlle-
van deterioro medioambiental y empobrecimiento 
progresivo de las tierras de cultivo13. Asimismo los 
fertilizantes que son necesarios para mantener los 
ritmos de producción actuales en las tierras, termi-
nan generando vertidos que secuestran el oxígeno 
en el mar y producen auténticas zonas muertas cuya 
extensión crece alarmantemente año tras año14. En 
cuanto a las capturas de pesca marina, muestran 
claros síntomas de sobreexplotación. Si pensamos 
que podremos sustituir la producción de la pesca 
extractiva recurriendo a la acuicultura nos encontra-
mos con el problema, ya presente, de que a medida 
que la cría intensiva de peces y marisco aumenta, 
también lo hace la demanda de aceite y subproduc-
tos de pescado para transformarlos en piensos con 
los que alimentar a las especies que se crían en cau-
tividad, con lo que los precios se elevan, además de 
que a fecha de hoy no existen alternativas disponi-

9 ALLEN, M.W. & CRAIG, Ch.A. (2011):Rethinking CSR in the age of climate change: a communication perspective. International 

Journal of CSR 1:1. 
10 Concepto introducido por Ronald Inglehart, autor que ha introducido la World Values Survey como medio de estudio continuado 

de este fenómeno (http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp). 
11 PIQUERAS, L. (2016): Influencia de la RSC sobre el comportamiento de compra de los consumidores: una aplicación en el ám-

bito de la distribución comercial. Tesis doctoral. Universidad Católica de Valencia.  
12 PRADOS, R.V. (2016): RSC. El rol del Estado como prescriptor. Tesis doctoral. Instituto Universitario Ortega y Gasset.  
13 Informe ONU Ecosystems and human wellbeing. Desertification Synthesis (2005) Disponible en: 

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.355.aspx.pdf.  
14 OSCHLIES, A. et al. (2018): Declining oxygen in the global Ocean and coastal waters. Science : volumen 359 Issue 6371.  

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.355.aspx.pdf
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bles para la elaboración de piensos destinados a la 
acuicultura que nos permitan seguir incrementando 
indefinidamente las producciones a medida que au-
menta la demanda por parte de las poblaciones hu-
manas. 

La pesca no es ajena a los desafíos que para la Hu-
manidad supone el cambio climático, y que a nivel 
de los Océanos conllevará su progresiva acidificación 
y el incremento de la temperatura del agua, lo que 
influye en la solubilidad del CO2 en el agua y altera la 
densidad de la misma, afectando a las corrientes 
termohalinas y provocando subidas del nivel del mar 
como consecuencia de la expansión térmica del 
agua15. 

La acidificación del medio marino causará importan-
tes trastornos en todos aquellos animales marinos 
que precisan para subsistir del desarrollo de conchas 
o caparazones de carbonato cálcico. La alteración de 
los procesos de biocalcificación puede disminuir la 
disponibilidad no solo de fitoplancton marino y de 
los arrecifes de coral, sino afectar a las producciones 
de moluscos como los mejillones y de crustáceos 
como los langostinos, siendo asimismo los calamares 
muy sensibles a los cambios del nivel de CO2. Las 
repercusiones sobre los ecosistemas marinos pue-
den ser por lo tanto dramáticas. 

Por su parte, el cambio en la temperatura media de 
los mares, además de influir en la mayor virulencia 
de las tormentas, desplazará a las especies desde su 
hábitat natural hacia los nuevos que se ajusten a su 
intervalo de tolerancia térmica. En el Atlántico Norte 
se está produciendo la llegada de especies alóctonas 
que desde zonas meridionales buscan refugio en 
estas aguas más frías, compitiendo por lo tanto con 
las autóctonas, que no pueden desplazarse a su vez 
hacia latitudes más frías. Estos cambios en los eco-
sistemas sin duda impactarán en la mayoría de las 
pesquerías de interés económico. 

Asimismo el incremento de la temperatura de los 
mares está provocando la expansión de enfermeda-
des como la ciguatera, antes focalizada en el Caribe y 
que ya se ha diagnosticado por ejemplo en Cana-
rias16. Por otra parte, la explotación intensiva en pis-
cifactorías ha dado lugar a la aparición de nuevas 
enfermedades derivadas del hacinamiento de los 
peces, las cuales nos eran totalmente desconocidas 
hasta entonces.  

Los problemas sanitarios relacionados con el consu-
mo de pescado son variados, y algunos se pueden 
relacionar directamente con las actividades humanas 
de degradación del planeta. Así, las alertas sanitarias 

por elevados niveles de mercurio en pescados como 
el pez espada y el emperador provocan enormes 
pérdidas a los pescadores españoles, al ser destrui-
das muchas partidas en su mercado principal (Italia). 
El Convenio de Minamata17 busca reducir la difusión 
del mercurio por causa de la actividad humana al 
medio ambiente, pero aún tardaremos décadas an-
tes de obtener sus frutos. 

La anisakiasis es otra patología emergente relaciona-
da con el consumo de pescado en la que el hombre 
puede haber representado un papel importante para 
su difusión en los últimos años. Cuando los pescado-
res evisceran a bordo el pescado y se deshacen por 
la borda de los residuos crudos otros peces dan 
cuenta de los mismos y se infestan. Se requerirían 
medidas de control para disminuir un problema que 
está cada vez más presente en nuestros mercados y 
que constituye un riesgo para la salud pública18.  

Salvar los Océanos es uno de los objetivos de desa-
rrollo sostenible establecidos por la ONU, pero mu-
chos científicos dudan de que todavía estemos a 
tiempo de revertir la actual tendencia y conseguir 
para 2030 disponer de unos Océanos saludables. 

Frente a uno de los mayores desafíos mundiales—
cómo alimentar a unos 9.700 millones de personas 
para 2050 en un contexto de cambio climático, in-
certidumbre económica y financiera y aumento de la 
competencia por los recursos naturales—la FAO está 
trabajando en todos los campos de las producciones 
agrícolas, ganaderas y pesqueras con el objetivo 
principal de garantizar la seguridad alimentaria. Es 
importante mencionar que la comunidad internacio-
nal adquirió compromisos sin precedentes en sep-
tiembre de 2015 cuando los Estados miembros de 
las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. En la Agenda 2030 también 
se fijan objetivos relativos a la contribución y la prác-
tica de la pesca y la acuicultura en pro de la seguri-
dad alimentaria y la nutrición en la utilización de los 
recursos naturales de tal manera que se garantice un 
desarrollo sostenible. 

La FAO considera que para afrontar el reto que su-
pondrá el aumento de la población mundial será 
necesario incrementar todas las producciones ali-
mentarias (en particular la del sector pesquero debe-
ría aumentar por encima del 20% a nivel global) para 
satisfacer la seguridad alimentaria de 9.700 millones 
de personas en 2050. Los signos de agotamiento de 
los stocks de los diferentes caladeros hacen que, hoy 
más que nunca, sea necesario avanzar hacia una pes-
ca socialmente responsable como camino hacia la 

15 RUNESCO (2008): La acidificación del Océano. Resumen segundo simposio científico “El Océano en un mundo con altos nive-

les de CO2”  
16 FRIEDMAN, M.A. et al. (2017): Marine Drugs, 15, 72 1-41. 
17 Ver http://www.mercuryconvention.org/Convenio/Texto/tabid/5690/language/es-CO/Default.aspx 
18 GUARDONE, L. et al. (2017): Visceral larvae as a predictive index of the overall level of fish batch infection in european an-

chovies: a rapid procedure for food business to assess marketability. Int. J. Food Microbiol.  Jun 5; 250: 12-18. 

http://www.mercuryconvention.org/Convenio/Texto/tabid/5690/language/es-CO/Default.aspx
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sostenibilidad de un sector fundamental para alcan-
zar los objetivos que la comunidad internacional se 
ha marcado. El reto es mayúsculo, por lo que se hace 
preciso destinar recursos a la ordenación de todos 
los sectores de producción de alimentos. La FAO 
considera que, en el caso de la Pesca, el camino para 
obtener unas pesquerías sostenibles pasa por la Pes-
ca Responsable, y tanto la UE como España, como 
primera potencia pesquera europea, quieren estar a 
la vanguardia de este cambio de paradigma. 

2. FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

La responsabilidad social de las administraciones 
públicas está dando sus primeros pasos hacia un 
partenariado en red orientado a las partes interesa-
das (stakeholders), y precisa de un método definido 
de actuación científica que contribuya a mejorar la 
eficiencia del gasto público al tiempo que cumple 
con sus objetivos de desarrollo territorial y se consti-
tuye en un auténtico eje de coordenadas en el que 
vertebrar un crecimiento sostenible e integrador. El 
sector pesquero, en base a los objetivos de pesca 
responsable de la FAO, se ha convertido en una pun-
ta de lanza para examinar esta nueva forma de en-
tender las políticas participativas, pero a la vez se 
observa que la actual política pesquera adolece en 
su concepción de un mecanismo claro que nos per-
mita evaluar la dimensión humana de las pesquerías, 
como parte vital del proceso de diseño, formulación 
y evaluación de las políticas públicas basadas en la 
RSC. 

3. OBJETIVO 

A partir del conocimiento del estado actual de las 
políticas públicas que se llevan a cabo actualmente 
en las poblaciones costeras españolas que dependen 
de la pesca, se analizará el estado actual de la RSC en 
el sector pesquero y propondrán indicadores de bie-
nestar social y resiliencia de dichas comunidades, 
con objeto de ofrecer a los responsables políticos 
herramientas basadas en la RSC que supongan un 
instrumento de mejora de la eficiencia en el gasto 
público, en un marco multidimensional que posicio-
ne a las personas y a la ciudadanía en el centro de su 
razón de ser. Lo que puede ser una herramienta de 
directa aplicación a las políticas pesqueras marca el 
camino que podrían seguir las de aplicación en otros 
sectores, que deberían tener en cuenta las dimensio-
nes humanas de las comunidades a las que van des-
tinadas como garantía de su legitimación ante las 
mismas. 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 

Tras realizar una revisión bibliográfica que supone 
un enfoque cualitativo documental basado en la re-

copilación de datos, se identifican nueve ejes no ex-
cluyentes que deberá tener en cuenta a futuro la 
RSC y se propone que es necesario un mayor conoci-
miento etnográfico de cada una de las zonas coste-
ras relacionadas con la actividad pesquera, diseñán-
dose para dar respuesta a este reto una herramienta 
de indicadores de bienestar social y resiliencia de las 
poblaciones costeras dependientes de la pesca 
(REDES), basada en indicadores de 5 aspectos funda-
mentales en los que se basa dicho bienestar y resi-
liencia: 

1) Indicadores relacionados con las Raíces 

2) Indicadores de Educación 

3) Indicadores de Desarrollo 

4) Indicadores de Ecosistema 

5) Indicadores Sociales 

Se han seleccionado con prioridad aquellos indicado-
res que sean fácilmente recopilables con informa-
ción disponible online, para facilitar el uso de REDES 
y poder extender su aplicación a pesquerías de otros 
países. 

Luego de la descripción de conceptos, la investiga-
ción deriva en un ejercicio correlacional, establecien-
do criterios cuantitativos que nos permiten realizar 
la comparación de las diversas comunidades vincula-
das a la pesca como medio de que los poderes públi-
cos dispongan de una herramienta para poder tomar 
decisiones que están relacionadas con la eficiencia 
en su gestión. 

Finalmente, la investigación se torna explicativa, 
proponiéndose un Pacto Global sobre el que funda-
mentar el desarrollo a futuro de la RSC no solo en las 
Administraciones relacionadas con el sector pesque-
ro y el propio sector, sino proponiendo un marco 
que es válido para todas ellas. 

5. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

5.1 Rentabilizando la inversión en Pesquerías 
Sostenibles 

El stock natural de pescado es la base de capital na-
tural sobre la que se construye el valor de las dife-
rentes pesquerías, por lo que garantizar que las mis-
mas se explotarán en el futuro conforme a su RMS 
es vital para asegurar la rentabilidad económica del 
sector, al tiempo que intentamos desde una pers-
pectiva bioeconómica obtener el máximo valor aña-
dido posible a unos productos de alta calidad19. 

Incrementar los beneficios del sector en el futuro y 
conseguir que el sector sea atractivo para futuras 
inversiones viene dado por tres facilitadores clave20: 

19 ASTOLBOV, A.G. (2017): Formation of organizational and economic mechanism of rational use of aquatic biological resour-

ces. Vestnik MGTU ; 20 (3): 644-653 
20 EDF; The Prince of Wale`s International Sustainability Unit;  50in 10 (s.f.): Towards investment in sustainable fisheries. A fra-

mework for financing the transition.  
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1) Sistemas de cuotas de pesca: los pescadores de-

ben disponer de acceso seguro a los recursos por 
medio de un sistema de cuotas individuales o 
conjuntas, tal y como ya ocurre en España. Hoy 
en día las posibilidades de pesca se debaten en 
los despachos, antes que tener que ganarlas en el 
mar, donde con la tecnología actualmente dispo-
nible es relativamente sencillo acceder a los re-
cursos. 

2) Pesquerías sostenibles, por medio del cumpli-
miento del Código de Conducta para la Pesca 
Responsable de la FAO, que permite que los sto-
cks se mantengan saludables al nivel de su RMS. 

3) Monitorización e inspección para hacer cumplir 
las normas: La labor de la Administración es clave 
para combatir la actividad ilegal de los pescado-
res y de las empresas del sector durante la transi-
ción hacia una pesca sostenible. 

Sobre la base de estos facilitadores, es posible cana-
lizar la inversión a través de tres conductores claves 
destinados a incrementar el valor de las pesquerías: 

1) Mejorar la salud de los stocks: Un recurso más 
abundante puede dar lugar a menores costes 
para la pesca, así como un incremento de las po-
sibilidades de esa pesca dentro del RMS 

2) Incrementar la eficiencia operacional para reducir 
los costes, por medio de mejoras en la eficiencia 
de los motores o por el uso de artes de pesca 
más selectivos y medioambientalmente eficien-
tes, por ejemplo. 

3) Incrementar el valor de mercado de los produc-
tos: Medidas como la tenencia segura puede con-
tribuir a evitar los picos de sobreoferta de una 
misma especie en las lonjas, y la certificación con 
eco-etiquetas del pescado puede contribuir a 
mejorar la percepción de los mismos por un con-
sumidor cada vez más comprometido. 

La transición hacia la pesca sostenible requiere de la 
acción conjunta de todos los stakeholders, para evi-
tar nuevos deterioros de los stocks y conducir las 
pesquerías a niveles de sostenibilidad futura que 
redunden en un incremento a largo plazo de los be-
neficios. Los estudios muestran que si el Código de 
Conducta para la pesca Responsable de la FAO fuera 
respetado a escala global, podrían incrementarse las 
capturas mundiales más de un 40%21. Este estudio, 
no obstante, no tiene en cuenta los efectos que el 
cambio climático tendrá sobre los Océanos en los 
próximos años y que han sido brevemente expues-

tos. Recientemente han surgido voces críticas con 
datos que demuestran que varios totales admisibles 
de capturas que habían estado en niveles de RMS 
entre 2015 y 2017 han perdido dicho status en 2018, 
lo que plantea inquietudes en el sector y entre la 
comunidad científica sobre si realmente podremos 
asistir a una recuperación progresiva y paulatina de 
los recursos con la normativa de aplicación actual22. 

La mayoría de trabajos apoyan no obstante el éxito 
de los facilitadores expuestos como forma de incre-
mentar el beneficio económico por medio de la tran-
sición hacia una pesca responsable. Así, Grimm et al 
(2012)23 encontraron que en América del Norte se 
incrementó el beneficio económico en un 90% por 
barco después del establecimiento de medidas de 
tenencia segura en 15 pesquerías. Esto puede repre-
sentar una oportunidad para el sector, si es capaz de 
trasladar de forma clara este mensaje a los merca-
dos y llama la atención de fondos de inversión priva-
dos. Esto, no obstante, podría ser contraproducente 
si los inversores no son capaces de percibir que la 
pesca está ligada a las comunidades locales que sus-
tenta, reflejando sus tradiciones y valores. 

En muchas ocasiones los inversores buscan una ren-
tabilidad inmediata, que en el sector pesquero sería 
mayor si se gestionaran las pesquerías bajo un mo-
delo de único propietario24. Con este modelo se re-
duce el número de barcos a emplear y se pueden 
dirigir a abarcar la pesca de diferentes especies a la 
vez, si se preparan los barcos con las artes destina-
das a las mismas por separado. Aunque con este 
método se alcanza la viabilidad financiera de la ex-
plotación comercial, esta se entiende en términos 
puramente económicos, como el ratio entre el flujo 
de caja y el total invertido y demás indicadores eco-
nómicos, sin tener en cuenta la dimensión humana 
de las comunidades costeras que dependen de las 
pesquerías. Pretender trasladar este modelo a la 
pesca es un fiel reflejo del modelo neoliberal impe-
rante, que separa la economía de cualquier otra con-
sideración moral, entendiendo que la racionalidad 
pura y la búsqueda del propio interés conduce a re-
sultados de eficiencia en los mercados. Este modo 
unidimensional de entender la actividad económica 
proporciona la justificación intelectual para la toma 
de decisiones económicas que prescinden de cual-
quier otra dimensión de la realidad ajena a la eficien-
cia. Frente a este planteamiento, se reivindica en 
este TFM la insustituible originalidad de la comuni-
dad, que surge del carácter contractual de los víncu-
los humanos, y que da lugar a una propuesta multi-

21 COSTELLO, C. et al. (2012). Status and Solutions for the world’s unassessed fisheries. Science, 338, 517–520. 
22 SCIAENA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, FUNDACIÓ ENT (2018): European Commission Communications on EU fisheries 

in line with Maximum Sustainable Yield. Comparison 2015 to 2018.  
23 GRIMM, D. et al. (2012). Assessing catch shares’ effects evidence from Federal United States and associated British Columbian 

fisheries. Marine Policy, 36(3), 644–657.  
24 GONZÁLEZ VILLALBA, J.D. (2017): Economía de recursos pesqueros: una ilustración de la gestión pesquera en el Cantábri-

co. Tesis doctoral. Universidad de Alcalá. 
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dimensional al añadir a las aportaciones de la Econo-
mía aquellos otros datos fundamentales que proce-
den de otras Ciencias Sociales, como la Etnografía.  

La rentabilidad económica actual no basta, sino que 
debe ir acompañada por la viabilidad futura del sec-
tor. Cuando estamos hablando de la explotación de 
recursos naturales, debemos adoptar a la vez una 
perspectiva que considere la equidad intergeneracio-
nal25 (disponibilidad del recurso para las futuras ge-
neraciones) y la pervivencia de las comunidades tra-
dicionalmente ligadas a la actividad pesquera. El ca-
mino de la sostenibilidad del sector pasa por la con-
sideración de la dimensión humana de las pesque-
rías. 

5.2 La RSE en Empresas del Sector Pesquero 

Tan solo un puñado de empresas transformadoras 
del sector pesquero cuentan en plantilla con una 
media mayor de 500 empleados, por lo que están 
obligadas al reporte anual no financiero26. La infor-
mación que se desarrolla en este apartado 5.7 se ha 
obtenido de la consulta directa de las webs de las 
empresas citadas. 

La mayor de todas ellas es el Grupo Nueva Pescano-
va, con sede en Vigo, y que cuenta con 11.000 em-
pleados en 4 Continentes, y una cifra de negocio de 
1.081 Millones de euros en 2017, con un Beneficio 
Bruto de 80 Millones de euros. La compañía cuenta 
con 72 buques propios de altura que operan en el 
Hemisferio Sur, así como con 7.000 Ha cultivadas 
que producen 45.000 toneladas de rodaballo, tilapia 
y langostino en varios países americanos, así como 
con 16 plantas de transformación en 9 países. 

En su web destacan cuatro aspectos relacionados 
con sus prácticas RSE:  

1) Compromiso con el planeta: Suscriben el Código 
de Conducta para la Pesca Responsable de la 
FAO, y asimismo colaboran con SPF y con GSSI. 
Están comprometidos con la certificación de la 
actividad pesquera y el aprovisionamiento por 
medio del Programa Pescanova Blue, que incluye 
una certificación privada de pesca responsable de 
merluza en Namibia, auditada por Bureau Veri-
tas. 

2) Compromiso con las personas: Impulsan la diver-
sidad y la igualdad de oportunidades, así como 
los derechos laborales y la adecuada conciliación 
de la vida familiar y laboral. Inciden en un siste-
ma eficaz de prevención de riesgos laborales y se 
comprometen a mejorar la salud y el clima labo-
ral. Asimismo disponen de programas de forma-
ción para el crecimiento personal y profesional. 

3) Productos sostenibles y responsables: Atienden a 
criterios de eficiencia y desempeño ambiental en 
el diseño de los productos y de los procesos, y 
ofrecen productos de calidad, comunicando a la 
sociedad la importancia de los mismos en una 
dieta equilibrada. 

4) Compromiso con las comunidades: Posibilitan el 
empleo local en comunidades rurales, así como la 
formación profesional. Asimismo disponen de 
una Obra Social, con un programa de mejora edu-
cativa y bienestar, así como inversión en las infra-
estructuras necesarias para llevarlo a cabo. 

En el ranking de empresas españolas 2017 Jealsa 
Rianxeira SA , con sede en Boiro (A Coruña) aparece 
por su facturación en el puesto 297, con 877 em-
pleados. Escuris pertenece a este grupo, sumando 
370 empleados en su planta de Pobra do Caramiñal 
(A Coruña). Se dedican a la comercialización de con-
servas de pescado y marisco. 

Estas empresas dividen su política de RSE en tres 
apartados: 

1) Política de compras sostenibles: Se basan para 
ello en los criterios del ISSF 

2) Política de calidad y medio ambiente: Disponen 
de un sistema de calidad ambiental certificado 
bajo la Norma ISO 14001. En cuanto a la calidad, 
se proponen actuar conforme a la Norma ISO 
9001, BRC e IFS. 

3) Energías renovables: Su apuesta por las energías 
renovables les ha llevado a crear dos plantas de 
cogeneración y participar asimismo en parques 
eólicos. 

Por su parte, Frinsa del Noroeste, con sede en Ribei-
ra (A Coruña), contaba con 1286 empleados de me-
dia en 2017, y aparecía en el número 368 del ranking 
2017. En su web figuran las líneas maestras en las 
que fundamentan su política de RSE, y que vienen 
dadas por su adhesión a ISSF, IPNLT, SFP, Friend of 
the Sea, Dolphin Safe Certification y MSC. 

Conservas selectas de Galicia (cuya marca Isabel es 
la más representativa) daba empleo a una media de 
395 empleados en 2017, y ocupaba en el ranking de 
ese año el puesto 768 entre las empresas españolas. 
Dispone de tres áreas de compromiso responsable: 

1) Conservación de las poblaciones de atunes y sa-
lud de los ecosistemas marinos: Para ello siguen 
los criterios del ISSF, al que están adheridos. 

2) Responsabilidad hacia las personas: Son firman-
tes del Pacto Mundial de la ONU 2010 a través de 
la Red Española del Pacto Mundial. 

25 SCHUHBAUER, A. & RASHID SUMAILA, U. (2016): Economic viability and small-scale fisheries. A review. Ecological Eco-

nomics. 27/02/2016. Elsevier BV. 
26 Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Audito-

ría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.  
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3) Satisfacción de los consumidores: Apuestan por 

la calidad en todos sus procesos y productos co-
mo eje principal de su estrategia de diferencia-
ción. 

Caladero SL, con sede en Zaragoza, es la única em-
presa no gallega de este sector que aparece entre las 
1.000 primeras del ranking de empresas españolas 
2017 por volumen de facturación. Daba empleo en 
ese año a 457 empleados de media. Pese a que en su 
web no tienen un apartado dedicado a la RSE, reali-
zan algunas acciones que se podrían catalogar como 
una declaración de intenciones en ese sentido, ya 
que cuentan con la acreditación ISO 14.001 y con la 
acreditación AENOR IFS Plaza. Resaltan mucho el 
cumplimiento de elevados estándares de calidad en 
materia de seguridad alimentaria, pero no muestran 
información en su web sobre políticas RSE. 

Calvo Conservas SL daba empleo en 2017 a 301 em-
pleados, y es la única de las que aparecen entre las 
1.000 primeras del ranking 2017 que no dispone en 
su página web de ninguna información sobre respon-
sabilidad social empresarial ni sostenibilidad, sino 
que declaran que apuestan por el marketing desde el 
principio.  

En lo que respecta a otras empresas transformado-
ras del sector pesquero pequeñas, hay que reseñar 
que unas pocas apuestan decididamente por la res-
ponsabilidad como camino hacia la sostenibilidad del 
sector y como visión empresarial. 

No solo las empresas del sector están comprometi-
das con la sociedad más allá del mero cumplimiento 
de la normativa vigente. En el caso del Puerto de 
Celeiro, del GALP A Mariña – Ortegal, como parte de 
su plan plurianual para la acreditación como pesca 
sostenible de su flota de pincho por la organización 
independiente “Friend of the Sea”, se aplican proto-
colos de retirada y reciclaje específicos de basura 
oceánica y residuos, que procedentes del mar son 
recogidos por la flota de bajura y reciclados en ropa 
por la empresa EcoAlf, que posteriormente la vende 
al público en general en varios países. Este puerto de 
Celeiro etiqueta ya individualmente las merluzas 
procedentes de ocho de sus barcos de pincho con-
forme al riguroso estándar FAO, como garantía al 
consumidor de un producto sostenible de primera 
calidad y que minimiza los descartes en comparación 
con otras artes de pesca. Durante 2018 tienen pre-
visto que la certificación llegue al 100% de sus palan-
greros. Esta trayectoria les ha valido el reconoci-
miento de la AGE por medio del Premio Alimentos 
de España 2017. 

Tras el estudio bibliográfico de los grandes retos del 
sector en materia de RSC,  el Consejo Consultivo de 
Flota de Larga Distancia en su reunión de mayo de 
2018 concluyó que podemos resumirlos en los si-
guientes ejes fundamentales: 

1) Sostenibilidad y biodiversidad 

2) Transparencia, responsabilidad y diálogo 

3) Participación activa de los stakeholders en la Go-
bernanza Internacional 

4) Cooperación al desarrollo 

5) Lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no 
documentada 

6) Gestión y control pesquero 

7) Seguridad alimentaria 

6. DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

El sector pesquero presenta ciertas características 
intrínsecas de interés de cara a considerar como de-
be ser el desarrollo de la Responsabilidad Social de 
las Administraciones Públicas en el futuro. En parti-
cular, es destacable el hecho de que estamos ante 
un sector económico que hace tiempo que sobrepa-
só el rendimiento máximo sostenible de muchas de 
las pesquerías de interés comercial. En el entorno de 
nuestro país, el primer caso manifiesto lo constituye 
la sardina de las rías gallegas. Empresarios catalanes 
se instalaron en Galicia en el Siglo XIX atraídos por la 
abundancia de este recurso en sus aguas, y con la 
intención de abastecer al Levante español de sardina 
salada, en primer lugar, y de conservas de sardina 
posteriormente, a raíz de la invención de la lata este-
rilizable de uso alimentario en Nantes en la década 
de los ochenta del Siglo XIX. Para aumentar la efi-
ciencia de la explotación comercial introdujeron las 
xábegas, artes que sustituyeron a las que tradicional-
mente usaban los pescadores locales, y que eran 
mucho más sostenibles. El resultado fue la práctica 
extinción del recurso en pocas décadas, esquilmado 
hasta su agotamiento. Todavía hoy en día en la costa 
gallega pueden verse decenas de salgas (fábricas de 
salazón) en ruinas, como testigos mudos de un siste-
ma de explotación atroz, cuyo único interés era el 
beneficio económico inmediato y que no cuidaba los 
recursos de cara al futuro. 

Posteriormente fueron cayendo a lo largo del Siglo 
XX pesquerías de tradición centenaria, como la del 
bacalao, que tanto había contribuido al desarrollo 
económico europeo, y particularmente al del País 
Vasco. Aunque la situación actual dista mucho de 
estar estabilizada (hoy en día el 31% de las especies 
de interés comercial se encuentran sobreexplotadas, 
y algunas que se venían explotando según su RMS 
han perdido en 2018 esa categoría), sin la regulación 
auspiciada por el Código de la FAO para la Pesca Res-
ponsable habríamos seguido esquilmando pesquería 
a pesquería hasta el colapso total del sistema. La 
conclusión que se puede extraer de esta situación 
pone en jaque a los modelos neoliberales dominan-
tes en Occidente en otros sectores, que más tarde o 
más temprano se verán abocados a la cruda realidad 
cuando los recursos de uso común de los que depen-
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den se encuentren en situación límite, como hace 
tiempo le ocurrió a las pesquerías. 

El modelo que se propone no está exento de críticas 
de acérrimos economistas liberales, como Milton 
Friedman, que consideraba la RSC “pure and unadul-
tered socialism”, por menoscabar el núcleo central 
del libre mercado, entendiendo además que solo los 
individuos, y no las corporaciones, deben ser social-
mente responsables. Sin embargo, en el caso de la 
pesca al menos, parece claro que el privilegio de ac-
ceder a la explotación de un recurso de uso común 
conlleva implícitas ciertas obligaciones, entre ellas 
las propias del rendimiento de cuentas, para dar 
cumplimiento a la normativa sectorial, pero también 
las de la RSC, que se perciben ya como el camino 
más rápido para avanzar hacia la senda de la sosteni-
bilidad. Las políticas de RSC empujan la RSE más allá, 
hacia modelos de corregulación27. 

Frente al liberalismo a ultranza algunos autores opi-
nan que se requiere una actuación decidida para 
cambiar la perspectiva aún dominante en muchos 
sectores por otra tendente a la reactivación econó-
mica por medio del diseño y aplicación de nuevas 
políticas públicas basadas en la RSC28. 

La incorporación a los modelos de gestión de las Ad-
ministraciones Públicas de la RSC implica una mejora 
de la calidad democrática de las mismas, contribu-
yendo al desarrollo social mediante el ejercicio de la 
transparencia, el buen gobierno y la participación 
ciudadana29. En los últimos años estamos asistiendo 
a una renovación en la concepción de la Administra-
ción y de las políticas públicas, que nos hacen pasar 
de un modelo de democracia representativa a otro 
de democracia participativa, que conlleva el aban-
dono de las antiguas relaciones jerárquicas y la bús-
queda de partenariados autorregulados dentro de 
una concepción en red de las relaciones entre las 
partes interesadas (stakeholders)30. En este marco 
los gobiernos se interesan en la RSC porque los es-
fuerzos voluntarios de las empresas pueden alinear-
se con sus propios objetivos para dar cumplimiento a 
los objetivos de política pública. 

La RSC en las Administraciones Públicas se puede 
concebir desde una doble óptica: su aplicación inter-
na y su promoción; ambas partiendo de una misma 
filosofía y estrechamente vinculadas entre sí31. El 
propio espíritu del concepto nos obliga a redefinir la 

relación entre los negocios, los gobiernos y la socie-
dad civil, y conlleva un cambio de roles y de las ruti-
nas de gestión, implicando prácticas tanto volunta-
rias como otras de obligado cumplimiento en el caso 
particular de la pesca, sector en el que la RSC es una 
apuesta estratégica que se considera fundamental 
para la propia supervivencia de una actividad econó-
mica ancestral cuyo futuro depende de unas prácti-
cas responsables que no se pueden dejar totalmente 
en manos de la voluntariedad de las empresas del 
sector. 

De los datos que se han expuesto hasta ahora, se 
identifican nueve ejes no exclusivos que deberán ser 
tenidos en cuenta para el desarrollo futuro de la RSC 
de las Administraciones Públicas relacionadas con la 
Pesca, y que difieren algo de los que propone la EER-
SE (Anexo I): 

1) Contratación pública responsable 

2) Transparencia y buen gobierno 

3) Democracia participativa 

4) Inspección y control de la actuación de los opera-
dores económicos 

5) Fomento de la RSC entre todos los stakeholders 

6) Evaluación de políticas públicas 

7) Respeto de los Derechos Humanos 

8) Consideración de las dimensiones humanas  

9) Pacto Global por la RSC 

CONSIDERACIÓN DE LAS DIMENSIONES HUMANAS 
PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚ-
BLICO 

Desde una perspectiva liberal clásica, los economis-
tas liberan la economía de cualquier consideración 
moral, en la creencia de que la racionalidad y la bús-
queda del interés individual conduce a la eficiencia 
de los mercados. Frente a esta postura unidimensio-
nal, han surgido voces críticas, como la de Amitai 
Etzioni, que considera que extraer al individuo del 
contexto particular en el que vive es una abstrac-
ción, por lo que es necesario realizar un esfuerzo 
para aproximarnos de un modo multidimensional a 
la realidad de las comunidades en las que se desa-
rrolla la actividad humana32. El impulso que pueden 
proporcionar las políticas públicas y las leyes a esta 

27 STEURER, R. (2010): The role of governments in CSR: characterising public policies on CSR in Europe. Policy Science 43: 49-

72. 
28 CUEVAS MORENO, R. Y RODRÍGUEZ MINOR, R. (2017): Responsabilidad social y ética profesional en la gestión de la 

administración pública y empresarial. Pensamiento y gestión, Nª 42 P. 1-25. 
29 VALLECILLO, M.R. Y GUTIÉRREZ,J.J. (2016): La responsabilidad social pública como elemento de política de empleo, CI-

RIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 87, 11-38. 
30 MOON (2007, PAG 302): “CSR is not simply a feature of the new global corporation but is also increasingly a feature of new 

societal governance”. 
31 CANYELLES, JOSEP MARÍA (2011): Responsabilidad Social de las Administraciones Públicas. Revista de Contabilidad y 

Dirección. Vol. 13, año 2011, pp. 777-104. 
32 LÓPEZ DE PEDRO, J.M. y LOSTAO BOYA, E. (2000): La filosofía moral y la propuesta de Amitai Etzioni en la nueva regla 

de oro. Arbor CLXV, 652; 657-669 pp.  
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regeneración de la vida social no es nada desprecia-
ble, pero para ello deben tener presente que es ne-
cesario un cambio de valores que refleje este carác-
ter pluridimensional de la relación entre individuo y 
sociedad, que va más allá de las consideraciones 
estrictamente económicas. 

Para poder llevar a cabo políticas públicas eficientes, 
es necesario tener un conocimiento exhaustivo del 
medio en el que estas van a ser implementadas. En 
el caso del sector pesquero, parece claro que las po-
líticas no deben afectar tan solo a los pescadores, 
sino también a las comunidades en las que estos 
residen y trabajan33. Cuando hablamos de manejo de 
las pesquerías, normalmente tenemos en mente 
asuntos como el manejo de los stocks y la ecología 
de las diferentes especies de interés comercial. Sin 
embargo, en los últimos años hay un interés crecien-
te en que se incorporen a los indicadores económi-
cos y ecológicos otros provenientes de las Ciencias 
Sociales no económicas. Estas tienen mucho que 
contribuir al diseño de políticas públicas más eficien-
tes, si conseguimos desarrollar indicadores de vulne-
rabilidad, resiliencia y bienestar de las comunidades 
por medio del estudio antropológico de las mismas. 
El trabajo desarrollado por antropólogos dentro de 
la NOAA de los EEUU ha servido para poner el foco 
en asuntos como el bienestar socioeconómico de las 
poblaciones en las que las pesquerías son importan-
tes. Las comunidades pesqueras no son entes aisla-
dos, pero tampoco un grupo homogéneo e indife-
renciado de residentes. En su lugar, se trata de co-
munidades muy variadas, con especificidades loca-
les, por lo que se requiere para su estudio en profun-
didad de un abordaje multifacético que nos oriente 
en el diseño quirúrgico que se precisa para que una 
política sea realmente eficiente y orientada hacia las 
partes interesadas. 

Cuando hablamos de vulnerabilidad en el contexto 
de las comunidades pesqueras, nos referimos a las 
amenazas para su modo de vida que derivan de los 
recursos disponibles, de los efectos ya palpables del 
cambio climático, de desastres naturales (caso del 
Prestige) o de perturbaciones antropogénicas. Pese a 
su incuestionable importancia, rara vez se estudia en 
profundidad a la hora de diseñar una política públi-
ca34.  

Por su parte, la resiliencia se define en este contexto 
como la habilidad de una comunidad en la que se 
desarrollan las pesquerías de recuperarse de las per-
turbaciones, responder a los cambios y sacar prove-
cho de las nuevas oportunidades. 

Por último, el bienestar ha sido definido como el 
grado de salud individual o comunitaria, felicidad, 

prosperidad, seguridad, buenas relaciones sociales, 
libertad y capacidad de elección. 

Incorporar indicadores que midan estos tres pará-
metros en los planes de manejo de las pesquerías 
resulta problemático, y hasta la fecha no hay ningún 
procedimiento de aplicación generalizada que se 
haya impuesto sobre otras propuestas. Se debate 
incluso si es mejor realizar estudios sobre variables 
cualitativas o cuantitativas. 

Las variables cuantitativas parecen tener ciertas ven-
tajas, debido a su relativa facilidad de obtención, su 
comparabilidad entre un gran número de diversas 
comunidades, o su validez predictiva. Sin embargo, 
no están exentas de desventajas, ya que son estáti-
cas, dándonos una foto en un determinado intervalo 
temporal y tienden a priorizar variables económicas 
que en ocasiones no reflejan los objetivos y las diná-
micas de poder de las comunidades locales, así como 
sus conexiones entre lo global y lo local. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se ha propues-
to suplementar los análisis cuantitativos con otros 
cualitativos que nos acerquen mejor a las dinámicas 
de los pueblos costeros relacionados con el sector. 
Destaca en particular el marco MMC35, que incluye 
variables de medio (means), sentido (meaning) y 
contexto (context).  

El Medio se refiere a las características biofísicas del 
entorno natural, y los datos sobre el mismo se reco-
gen de manera cuantitativa, incluyendo indicadores 
como las oportunidades de empleo, la base econó-
mica local, demografía de la comunidad o población. 

Sentido hace referencia a los beneficios intangibles 
que se derivan de un entorno dado, y los datos sobre 
este aspecto precisan de un estudio etnográfico cua-
litativo, ya que se estudian aspectos como la cohe-
sión social, sentido de comunidad, identidad y modo 
de vida. 

La relación entre medio y sentido es un constructo 
dinámico que fluctúa continuamente a lo largo del 
tiempo. Para su estudio se requiere de los datos his-
tóricos que conforman el contexto. 

El problema de estos estudios etnográficos es la in-
versión de tiempo necesaria para llevarlos a cabo de 
un modo científico, ya que requieren de ubicar en 
una determinada comunidad a los investigadores 
por un tiempo mínimo de seis meses, de modo que 
puedan establecer vínculos con los pescadores y la 
población local para poder extraer sus conclusiones. 
Los efectos negativos de prescindir de los mismos a 
la hora de diseñar las políticas públicas pueden ser, 
según Lyons et al. (2015), la consolidación de dere-

33 LYONS, C. et al. (2016):  Considering communities in fisheries management. Marine Policy, 24/05/2016. Elsevier Ltd. 
34 TILLEY, A. & LÓPEZ-ANGARITA, J. (2016): Predicting vulnerability to management changes in data-limited, small-scale 

fisheries. Marine Policy, 02/08/2016. Elsevier Ltd. 
35 LYONS, C. & CAROTHERS, C. & REEDY, K. (2015): Means, meanings and contexts: A framework for integrating detailed 

ethnographic data into assessment of fishing community vulnerability. Marine Policy, 18/04/2015. Elsevier Ltd.  
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chos de pesca en manos de los poderosos, minusva-
lorar las prácticas locales respetuosas con el medio 
ambiente y la cultura local, e incluso aumentar la 
presión sobre las pesquerías. 

Debemos encontrar un equilibrio entre la necesidad 
de contar con un sistema de recogida de información 
sobre vulnerabilidad y resiliencia de las comunidades 
y los recursos materiales y el tiempo que a ello pode-
mos emplear en el ejercicio diario de la actividad 
administrativa. Asimismo, las decisiones que toman 
los responsables públicos en ocasiones no pueden 
esperar a disponer de una gran cantidad de datos 
tras un proceso que dura meses, sino que es necesa-
rio trabajar con una celeridad que no nos dan los 
estudios cualitativos. Parece por lo tanto que  la re-
cogida sistemática de datos sobre el medio se ajusta 
mejor a la realidad del día a día de las Administracio-
nes Públicas, de modo que se pueda tener una base 
de indicadores fiables del estado actualizado de un 
determinado medio, y se nos permita la compara-
ción rápida de los mismos entre las diversas comuni-
dades. Como ejemplo de estos sistemas cuantitati-
vos podemos citar el SWIFT36, que construye el estu-
dio de la resiliencia conceptualizando el bienestar en 
términos de seguridad, flexibilidad y viabilidad. Su 
método es apropiado para estudiar tanto las pesque-
rías artesanales como las de escala industrial. 

La seguridad en el método SWIFT se refiere a la ca-
pacidad de un sistema de mantenerse por él mismo 
sin ayuda externa y su posibilidad de adaptación a 
los cambios del entorno. 

La flexibilidad es la libertad de elección, grado de 
opciones disponibles y movilidad potencial dentro 
del sistema pesquero. Los sistemas flexibles tienen 
mayor capacidad de resistir a un eventual suceso 
traumático y resistir el estrés. Para que una pesque-
ría sea flexible es importante que los pescadores 
tengan la posibilidad de vender su producto a quien 
ellos quieran, y que la riqueza generada por la activi-
dad económica se quede en las propias comunida-
des costeras. Asimismo consideran importante para 
la flexibilidad un sistema educativo que aporte nue-
vas opciones para la juventud. 

En cuanto a la viabilidad, se observa a partir de pa-
trones demográficos que demuestran que las nuevas 
generaciones de hombres y mujeres tienen oportu-
nidades de desarrollo profesional dentro del sector. 

Sobre la base de estos tres conceptos el método 
SWIFT identifica siete dimensiones que estudia me-
diante indicadores cuantitativos: 

1) Ganancias derivadas de la actividad pesquera son 
justas y estables 

2) Los puestos de trabajos redundan en beneficio 
para la comunidad 

3) Los trabajadores están protegidos 

4) En las comunidades se ha incrementado el cuida-
do de la salud 

5) En las comunidades se ha incrementado la educa-
ción 

6) La actividad ligada a la pesca será viable para las 
futuras generaciones 

7) Los pescadores y mariscadores tienen flexibilidad 
económica 

Aunque este método representa una oportunidad 
para entender mejor las relaciones entre las interac-
ciones sociales y los aspectos ecológicos de las co-
munidades costeras, 

los indicadores se centran sobre todo en la cadena 
de suministro alimentario, y recogen ciertos aspec-
tos de interés para comunidades poco desarrolladas, 
pero que no son de tanta importancia para la toma 
de decisiones a nivel de las pesquerías de nuestro 
país. Aspectos como la protección de los trabajado-
res o el cuidado de la salud están garantizados por la 
legislación estatal, y no son en principio tan proble-
máticos como en comunidades costeras de países 
menos desarrollados. 

Es importante construir un modelo cuantitativo que 
nos permita la recogida sistemática de información 
clave relativamente fácil de obtener y que nos per-
mita disponer de una base de datos para la toma de 
decisiones. 

Para dar respuesta a este reto se propone un nuevo 
modelo, llamado REDES, que contiene indicadores 
sobre: 

1) RAICES 

Se intenta contextualizar el peso específico del 
sector pesquero en el entorno dado, así como 
indicadores de su evolución temporal en los últi-
mos años. 

Se considera muy importante para analizar la 
importancia que el sector tiene para una deter-
minada comunidad el peso relativo del sector 
marítimo pesquero sobre el total de afiliaciones a 
la Seguridad Social. 

Dentro de este grupo se pueden considerar as-
pectos como el número de trabajadores multige-
neracionales (cuyos padres ya se dedicaban pro-
fesionalmente a la pesca), o el porcentaje de ma-
rineros inmigrantes que se precisa contratar para 
continuar con la actividad pesquera, con el objeto 
de aproximarnos a su enraizamiento en las zonas 
de influencia de los GALP. Pese a la relevancia de 
estos dos últimos indicadores, no es posible obte-
nerlos de un modo exacto por medio de páginas 
de estadística oficial de las CCAA o del Estado, 

36 VAN HOLT et al (2016): A social wellbeing in fisheries tool (SWIFT) to help improve fisheries performance. Sustainability.  
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por lo que se ha realizado la consulta directamen-
te a los responsables de todos los GALP españo-
les. 

El número de empresas del sector pesquero com-
parado con el total de empresas en la zona nos 
aporta una idea rápida del valor añadido que la 
actividad extractiva aporta a la comunidad. 

La evolución en un período determinado de las 
personas afiliadas al régimen del mar nos permi-
te extraer valiosa información sobre la coyuntura 
del sector a lo largo de los últimos años. 

2) EDUCACIONALES 

Se valoran aspectos como la existencia en las co-
munidades de centros de formación profesional 
relacionados con la pesca o el porcentaje de po-
blación con formación universitaria y el porcenta-
je de población con estudios secundarios, para 
hacernos una idea de la flexibilidad para la bús-
queda de otras opciones de empleo de los habi-
tantes de una determinada comunidad. 

3) DESARROLLO 

La renta disponible por habitante y el PIB por ha-
bitante son excelentes indicadores del desarrollo 
de la zona y nos aporta una estimación indirecta 
de la libertad de elección de sus habitantes. La 
pesca extractiva es una actividad muy dura con 
una tasa de siniestralidad muy superior a la de la 
media de los empleos en tierra, por lo que co-
mienza a ser atractiva para los jóvenes cuando la 
renta disponible por habitante es inferior a la 
media nacional y la tasa de paro aumenta en la 
zona.  

Las ventas en lonja en miles de euros son una 
estimación de los beneficios económicos que el 
sector aporta a la comunidad. 

Indicadores como el número de barcos, eslora 
media, Toneladas de arqueo bruto medio y poten-
cia de los barcos nos permiten ver si estamos 
ante un sector artesanal que emplea a gran nú-
mero de marineros o si por el contrario estamos 
ante un sector mucho más desarrollado desde el 
punto de vista empresarial. 

4) ECOSISTEMA Y TURISMO 

La resiliencia de las comunidades costeras impli-
cadas en las pesquerías depende de su capacidad 
de diversificación de actividades, y en el caso de 
nuestro país el turismo constituye un sector pu-
jante que puede generar alternativas de empleo 
y bienestar para las poblaciones en un marco de 
estancamiento de las posibilidades de pesca. Es 
por ello importante considerar aspectos como el 
número de playas con banderas azules, el número 
de puertos deportivos o las plazas hoteleras dis-

ponibles, así como otros directamente relaciona-
dos con la belleza paisajística como el número de 
hectáreas protegidas en el marco de la Red Natu-
ra 2000.  

5) SOCIALES 

Incluimos aquí indicadores puramente demográ-
ficos como pueden ser los habitantes, la tasa de 
crecimiento vegetativo, el índice de envejecimien-
to (cociente entre los mayores de 65 años dividi-
do por los menores de 20 años) y el índice de 
dependencia global (población menor de 15 años 
y mayor de 65 años). Éste último nos da una idea 
de la capacidad de la comunidad de ir sustituyen-
do a la población que se va jubilando.  

Una población manifiestamente envejecida, con 
escaso recambio de población activa, puede indi-
car que la comunidad no consigue retener a su 
juventud por falta de alternativas de desarrollo 
de su proyecto vital. 

La selección de estos indicadores ha priorizado la 
facilidad de su búsqueda online en las páginas de 
los respectivos institutos oficiales de estadística 
de las diferentes Comunidades Autónomas. Se ha 
encontrado una dificultad derivada del hecho de 
que algunos indicadores que usan los servicios de 
una determinada Comunidad no tienen su reflejo 
en los institutos de estadística de otras, por lo 
que se ha prescindido de ellos para priorizar 
aquellos fácilmente accesibles, ya que el ánimo 
de REDES es que se pueda comparar cualquier 
comunidad pesquera dada de España con las de-
más, e incluso con otras zonas incluidas en FAR-
NET. 

INTERPRETACIÓN DE REDES 

El estudio combinado de todos los indicadores ante-
riores nos permite una primera aproximación a la 
realidad de la seguridad, flexibilidad y viabilidad de 
las comunidades costeras vinculadas a las pesque-
rías, permitiendo la comparación rápida de unas con 
las otras. Este enfoque cuantitativo no está comple-
to sin un adecuado análisis cualitativo que venga 
dado al menos por cuestionarios remitidos a los 
GALP y entrevistas con los principales interlocutores 
de los mismos, aunque, tal y como hemos comenta-
do, una aproximación etnográfica completa requeri-
ría de la inmersión del investigador en la comunidad 
por un período mínimo de seis meses. 

Pese a las limitaciones de REDES, puede ser una he-
rramienta útil que permita realizar comparaciones 
que orienten a los responsable públicos y a los de-
más stakeholders en la toma de decisiones. 

ESTUDIO CUALITATIVO 

El análisis cuantitativo que nos aporta REDES nos 
permite una primera aproximación a la realidad del 



PREMIO “LUZ ZALDUEGUI GABILONDO”   13  
sector pesquero en una determinada comunidad, 
pero no está completo sin un estudio cualitativo, que 
en el método MMS conlleva la convivencia de los 
investigadores en una región pesquera dada por un 
período mínimo de seis meses. A efectos del presen-
te trabajo se recopiló información por medio de un 
cuestionario abierto que se remitió a todos los GALP 
españoles, así como con entrevistas a trabajadores 
del sector. 

7. CONCLUSIONES 

1) El estudio de la RSC en el sector pesquero, tanto 
desde el punto de vista de las empresas como 
desde el de las AAPP públicas, nos aporta infor-
mación valiosa sobre el comportamiento de un 
sector que ha llegado al límite de la explotación 
de los recursos naturales y se ha tenido que rein-
ventar para poder adaptarse a los nuevos tiem-
pos. Se ha aportado una explicación de los ejes 
principales de desarrollo de la RSC de las empre-
sas y de las AAPP implicadas en las políticas pes-
queras, pero el enfoque se tornó relacional, al 
considerar que los mismos ejes de desarrollo de 
la Responsabilidad Social de las AAPP que hemos 
identificado para el sector pesquero podrían ser 
de aplicación para otras políticas públicas que se 
dirijan a actividades económicas en las que están 
implicados recursos naturales escasos.  

La búsqueda de la excelencia en las AAPP implica 
una mejora continua y sin límites que atañe a 
todos los stakeholders, y la prestación de un ser-
vicio público eficaz requiere del abandono del rol 
tradicional de funcionarios y responsables públi-
cos preocupados por refinar procesos y funciones 
organizacionales, desarrollando en su lugar habi-
lidades de diagnosis y una nueva disciplina que 
nos capacite para anticipar problemas y de forma 
proactiva convertirlos en prioridades de actua-
ción. Para conseguir este fin, el estudio científico 
de las dimensiones humanas de aquellas comuni-
dades a las que van dirigidas las políticas públicas 
es una potente herramienta que nos ayuda en el 
proceso de mejora, orientando a la vez nuestra 
gestión de los procesos en base a una toma de 
decisiones asentada sobre un mejor conocimien-
to de las realidades etnográficas de nuestras po-
blaciones.  

Para entender el sentimiento de pertenencia a 
una comunidad costera relacionada con la pesca, 
forjada por siglos de lucha contra los elementos y 
las desgracias que salpican a todas las poblacio-
nes que han vivido del mar, se requiere el contac-
to directo con los profesionales del sector. No es 
posible captar con indicadores cuantitativos su 
modo de entender la vida y sus ricas tradiciones 
en su globalidad. Pero esto no quita validez al 
método REDES, sino que éste nace con el espíritu 

de ser un complemento, una herramienta más en 
la que apoyar la toma de decisiones, sin que pue-
da sustituir a ninguna otra de las técnicas que nos 
aporten un conocimiento profundo del sector y 
de la dinámica de las comunidades en las que 
está inmerso. El objetivo es contribuir de forma 
activa a la consecución de un reequilibrio en la 
distribución de la riqueza no solo intrageneracio-
nal, sino también intergeneracional, dentro de las 
comunidades que dependen de las pesquerías. 

Los resultados de la aplicación de REDES en este 
trabajo parecen indicar que puede aportar utili-
dad para el estudio comparativo entre comunida-
des o núcleos de población, pero la muestra no 
puede en ningún caso ser considerada como una 
prueba definitiva de ello. Serían necesarios nue-
vos estudios para corroborar su aplicabilidad, y 
para ver si este tipo de herramientas pueden 
aportar un mejor conocimiento etnográfico de las 
realidades humanas que nos ayude a tomar deci-
siones que aporten valor a todas las partes impli-
cadas. El fin último es superar la concepción de 
los nuevos programas públicos como una mimeti-
zación de lo que ha funcionado de los anteriores; 
marco que subestima las dinámicas sociales, cul-
turales y económicas del entorno social que RE-
DES pone de relieve. 

2) La RSC, un concepto que nació a partir de la filan-
tropía empresarial, es un constructo dinámico 
que en la actualidad se debate entre la volunta-
riedad de su aplicación y la necesidad de regular 
los sectores económicos de los que depende 
nuestro desarrollo sostenible por parte de los 
Gobiernos. Aquí se defiende que una nueva filo-
sofía de la RSC es necesaria, y que debe partir de 
la toma en consideración de la realidad humana 
multidimensional y de las necesidades de respeto 
de los ecosistemas. Este cambio puede requerir 
recurrir a una estrategia de dos velocidades: por 
una parte la empresa privada puede continuar 
profundizando en cuestiones de sostenibilidad a 
medida que su aplicación le reporta beneficios en 
sus cuentas de resultados, y se propone que Na-
ciones Unidas debe abanderar el cambio de para-
digma que se requiere en la formulación de polí-
ticas públicas y en el propio sector público, con el 
fin de disminuir las asimetrías epistémicas entre 
las diferentes cosmovisiones que ahora mismo se 
encuentran en tensión. El reto es mayúsculo, pe-
ro con una heurística adecuada se puede hacer 
posible avanzar una hermenéutica que nos lleve 
a un campo semántico común, sino de consenso 
por lo menos sí de diálogo, siempre teniendo 
presente que la trama argumental no debe ser 
una senda prefijada de antemano, sino una au-
téntica urdimbre que se vaya entretejiendo a 
medida que transcurra la práctica deliberativa. 
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ANEXO I 

ESTRUCTURA DE LA EERSE 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Gobierno de España 
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ANEXO II 

ADVERTENCIA DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA A LA HUMANIDAD 

 Fuente: Advertencia de la Comunidad Científica a la Humanidad: segundo aviso  
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ANEXO III 

LOS GALP ESPAÑOLES 

LOS GALP ESPAÑOLES. (Elaboración propia) 
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A FALTA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN DEL 
VETERINARIO CLÍNICO 

La rabia es una de las zoonosis más importantes, resultan-
do un serio problema de Salud Pública debido a su grave-

dad clínica. España (territorio peninsular e islas) ha estado libre de 
rabia terrestre desde el año 1978, a excepción del caso de rabia 
importado de Marruecos declarado en junio de 2013. Las campa-
ñas de vacunación llevadas a cabo en perros dieron excelente re-
sultado, erradicando la enfermedad de todo el territorio nacional. 
Únicamente en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla se dan, 
de forma esporádica, casos importados de rabia, en perros y algún 
caballo, como el reciente caso de rabia declarado en Ceuta en 
junio de 2019. 

Sin embargo, hechos como los anteriormente mencionados y 
nuestra proximidad geográfica con países endémicos de rabia, 
hacen que no se pueda descartar la aparición de esta enfermedad 
en nuestro territorio (como demuestran casos importados de ra-
bia en países europeos en los que la enfermedad ha aparecido 
como consecuencia de la entrada ilegal de animales en periodo de 
incubación). 

A este hecho se une el intenso flujo de personas y animales, que 
continuamente se mueven por nuestro país y por todo el territo-
rio europeo. Del mismo modo no debemos olvidar el intenso tráfi-
co de personas y animales entre el territorio europeo y Marrue-
cos, que se pone de manifiesto con el alto número de intervencio-

nes que se realizan en los puntos de 
entrada autorizados de Tarifa, Algeciras 
y El Tarajal.  

Cabe destacar que dos de los últimos 
casos de animales con presencia del 
virus en Europa (casos de Toledo y Ho-
landa) fueron entradas ilegales de ani-
males procedentes de marruecos y que 
transitaron, en primera instancia, por 
Andalucía. Esto demuestra la necesidad 
que el sector veterinario oficial y el clí-
nico estén especialmente coordinados 
y formados para identificar y controlar 
estos casos con la mayor antelación 
posible y siempre, estableciendo medi-
das de contingencia coordinadas desde 
el primer momento. 

Son motivos más que suficientes para 
justificar la necesidad de mejorar la 
formación especializada de los veteri-
narios clínicos, para que puedan servir 
de apoyo en las actuaciones de los ve-
terinarios oficiales frente a animales de 
compañía (perros, gatos y hurones) en 
los siguientes supuestos: 

− Animales procedentes de países con 
riesgo de Rabia como Marruecos 
(no incluidos en la parte B del Anexo 
II del Reglamento 577/2013) y que 
incumplan los requisitos de entrada 
establecidos en el Reglamento 
576/2013 (pasaporte, chip, rabia y 
Anticuerpos de Rabia), tanto si han 
sido controlados en frontera como 
si han entrado ilegalmente.  

− Animales susceptibles de transmitir 
rabia que hayan lesionado a una 
persona. Los conocidos como perros 
mordedores. 
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En el primer caso, la experiencia ha 
demostrado la intensa actividad de 
control por parte de los servicios veteri-

narios oficiales del Estado que se reali-
za en frontera, en la interceptación de 
animales incumplidores del Reglamen-
to 576/2013. Pero no debemos olvidar 
que las fronteras son permeables y que 
los casos de entradas ilegales de anima-

les procedentes de Marruecos es una 
realidad. 

Es por eso que dentro de este grupo 
debemos diferenciar dos situaciones 
diferentes en las que un veterinario 
clínico pudiera intervenir: 

1. Animales que han sido intercepta-
dos en frontera por los Servicios 
Veterinarios Oficiales y cuyo propie-
tario solicita realizar el aislamiento 
oficial en su domicilio (aislamiento 
domiciliario). 

2. Animales procedentes de países con 
riesgo de Rabia como Marruecos 
(no incluidos en la parte B del Anexo 
II del Reglamento 577/2013) y que 
incumpliendo los requisitos de en-
trada establecidos en el Reglamento 

576/2013, han escapado a los con-
troles en frontera (como el caso de 
Toledo de 2013). 

Entre 2018 y lo que llevamos de 2019 se han detectado varios 
casos de perros procedentes de Marruecos y que habían escapa-
do a los controles en frontera y que tras presentarse en clínicas 

veterinarias (generalmente del Campo de Gibraltar o Málaga), han 
solicitado regularizar su situación. En dichos casos, la labor del 
veterinario clínico resulta crucial a la hora de identificar estos ani-
males, que deben ser considerados sospechosos de rabia, hasta 
que una encuesta epidemiológica demuestre lo contrario. 

En este momento, en estas situaciones, reales y cercanas, es 

cuando la realidad nos demuestra que los veterinarios clínicos no 
conocen los procedimientos de gestión de animales sospechosos 
de rabia y, lo que es más grave, han demostrado desconocer por 
completo el Plan de Contingencia de Rabia, ya que en ninguno de 
los casos detectados, se conocía la encuesta epidemiológica que 
se puede encontrar en el Plan de Contingencia de Rabia y que ha 

sido especialmente diseñada para ser realizada en una clínica ve-
terinaria. 
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En el segundo supuesto que indicába-
mos anteriormente, (el de los perros 
mordedores), todo animal susceptible 
de transmitir la rabia, que haya lesiona-
do a una persona, deberá ser aislado 
bajo supervisión de un veterinario de 
los Servicios Oficiales durante un perío-
do de tiempo de 14 días (en el caso de 
Andalucía), teniendo en cuenta, en to-
do caso, la especie y las circunstancias 
de la agresión, si la hubo, y la epide-
miología de la rabia en el área. En este 
contexto, el papel del veterinario clíni-
co resulta una vez más crucial para ga-
rantizar el éxito de las medidas de aisla-
miento oficial.  

Todos los escenarios descritos, posicio-
nan al veterinario clínico como un ac-
tor de Salud Pública de primer orden. 
No sólo por contribuir a mejorar la in-
munidad de la población canina, felina 
y mustélida mediante la vacunación de 
rabia en sus clínicas veterinarias, lo que 
sin duda genera una seguridad frente a 
una posible entrada del virus. Es sobre 
todo un actor relevante de salud públi-
ca por ser la piedra angular sobre la 
que giran todas las intervenciones pú-
blicas en casos de animales sospecho-
sos de rabia y animales que han lesio-
nado a personas. 

Debemos asumir el compromiso de trasladar este mensaje al sec-
tor clínico, pero también y sobre todo, a las autoridades veterina-
rias autonómicas. Y es que la herramienta más eficaz pasaría por 
integrar el sector clínico veterinario dentro de los protocolos de 
actuación veterinaria oficiales.  

LA COLABORACIÓN “UNIDOS CONTRA LA RABIA” LAN-
ZA UN PLAN MUNDIAL PARA ALCANZAR CERO MUER-
TES HUMANAS POR RABIA 

La OIE ha elaborado un plan estratégico (#zeroby30) que brinda 
un enfoque progresivo, integral e intersectorial para eliminar las 
muertes humanas causadas por la rabia antes de 2030. Esta plan 
se acaba de lanzar por la colaboración “Unidos contra la rabia”, 
involucrando sus cuatro socios: la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) y la Alianza Mundial para el Control de la Rabia 
(GARC). 

De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de salud 
para todos de las Naciones Unidas, #Zeroby30 aboga por una ma-
yor inversión en los sistemas de sanidad animal y de salud huma-
na para que se salven más vidas. 

En la pasada celebración del Día Mundial de la Rabia (28 de sep-
tiembre) se presentó un resumen del plan, que ofrece una res-
puesta coordinada para la prevención de la rabia, integrada con 
sistemas fortalecidos de salud humana y veterinaria para llegar a 
las poblaciones más desatendidas, comprometiendo, empoderan-
do y permitiendo que todos los países orienten y fortalezcan sus 
esfuerzos de eliminación de la enfermedad.  

En más del 99 % de los casos, los perros domésticos son responsa-
bles de la transmisión a los humanos del virus de la rabia que ocu-
rre en su mayor parte a través de arañazos y mordeduras, a me-
nudo a través de la saliva. La rabia es una enfermedad 100% pre-
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venible mediante la utilización de una vacuna, aun así la enferme-
dad causa cada año la muerte de alrededor de 59 000 personas, 
es decir una persona cada nueve minutos, 40% de los cuales son 
niños que viven en Asia y África. 

El mundo posee los conocimientos, la tecnología y las vacunas 
necesarias para eliminar la rabia. El plan, respaldado por los cua-
tro socios internacionales, tiene como objetivo:  

− prevenir y responder a la rabia transmitida por los perros a 
través de una mejor toma de consciencia y educación, redu-
ciendo el riesgo de rabia en los humanos a través de campañas 
de vacunas ampliadas y mejorando el acceso a la atención mé-
dica, los medicamentos y las vacunas para las poblaciones de 
riesgo. 

− generar y medir el impacto de las recomendaciones que han 
demostrado ser eficaces en el control de la rabia y alentar el 
uso de tecnologías de vigilancia innovadoras para controlar los 
progresos hasta alcanzar “Cero en el 30”; e 

− invertir ahora en la eliminación de la rabia acelerará los avan-
ces para que el objetivo de 2030 sea una realidad. 

− demostrar el impacto de la colaboración “Unidos contra la ra-
bia” en los programas de eliminación de la rabia a escala na-
cional, regional y mundial, con el fin de garantizar el compro-

miso constante de las partes intere-
sadas en todos los niveles y la finan-
ciación sostenida para lograr el ob-
jetivo “Cero para el 30”. 

Dentro de este contexto mundial, de-
bemos seguir mejorando la informa-
ción y formación de nuestros profesio-
nales veterinarios a nivel nacional, 
tanto del clínico como del oficial. Y 
desde las administraciones y colegios 
profesionales, debemos seguir traba-
jando en estrategias de coordinación 
que integren a todos los actores de 
salud pública.  

Y me gustaría acabar este artículo con 
unas preguntas que nos hagan reflexio-
nar; ¿Se están siguiendo correctamente 
los protocolos de vacunación antirrábi-
ca? ¿Estamos realmente preparados 
para conseguir un 70% de inmunidad 
vacunal en perros para 2030 tal y como 
se quiere conseguir? ¿Son las adminis-
traciones autonómicas conscientes de 
la permeabilidad de las fronteras?  
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uenos días, me llamo Adrián y esta es mi historia.  

Hace poco más de un año que me dieron mi primer 
destino: Cartagena. Un destino extraño e inquietante 
para la mayoría, pero que a mí me pillaba bastante 
cerca de mi pueblo natal, ya fuese eso para bien o pa-

ra mal. En cualquier caso, no todos tienen la suerte de recaer en 
su destino predilecto por lo que no me iba a quejar. 

Lo cierto es que llegar al PIF de Sanidad Animal de Cartagena tuvo 
un fuerte impacto emocional, retrotrayéndome de nuevo a mi 
infancia. Concretamente, a aquellas aulas prefabricadas a modo 
de barracones que construyeron en colegios sobresaturados. 

Ciertamente, las oficinas de contrachapado no resultaban particu-
larmente atractivas a la vista ni al resto de sentidos, pero cumplen 
con su labor de albergarnos y alojar nuestro material de oficina. Y 
tenemos aire acondicionado, que posiblemente sea el electrodo-
méstico más querido por aquí. Si tuviésemos alguna fuente de 
agua para beber ya viviríamos como marqueses. 

Al incorporarme en mi nuevo puesto, en seguida me di cuenta de 
que estaba todo como “a medio hacer”. Es decir, se sabía que ha-
bía procedimientos e instrucciones, incluso protocolos no escritos 
a nivel interno y una determinada metodología de actuar, pero 
nadie sabía a ciencia cierta el por qué se hacía o había que hacerlo 
así. Lo que si supieron explicarme es a qué debían esas lagunas: la 
alta temporalidad que había arrastrado nuestro servicio desde 
hacía demasiados años.  

En efecto, se trataba de un destino donde las labores de inspec-
ción de los últimos años habían sido desarrolladas por personal 

interino o contratado de forma itine-
rante, el cual, a menudo, mantenía la 
misma línea de comportamiento here-
dada de sus predecesores, pese a que 
el contexto había ido variando.  

No se habían asentado, o mejor dicho, 
mantenido las bases de actuación, y 
con los cambios de personal se perdía 
la experiencia cosechada. Había sin 
embargo un nexo de unión constante 
entre los sucesivos inspectores, que es 
el Jefe de PIF. Siendo también de perfil 
veterinario y con experiencia de toda 
índole en las inspecciones derivada de 
su propia etapa inspectora, el Jefe de 
PIF sigue actuando como asesor de re-
cién llegados, y como consultor infor-
mal para otros no tan recientes. 

Esto, pese a hacerme andar como pollo 
sin cabeza al principio, también me dio 
plena libertad para instalar mi propia 
sistemática de actuación, sin tener que 
dar explicaciones más que a mí mismo 
(y al jefe de PIF). Posteriormente se 
unió mi compañero Lucas, el otro ins-
pector de sanidad animal, que al igual 
que yo, era funcionario de nuevo ingre-
so, y trajo ideas creativas e innovadoras 
de lejanas tierras para modernizar la 
mecánica de trabajo. 

Si cada PIF tiene sus singularidades y 
sus rarezas, la de Cartagena es sin duda 
alguna las exportaciones de grandes 
partidas de animales vivos en barco. Se 
da la circunstancia de que apenas dos 
meses después de nuestro ingreso nos 
lanzaron a la auditoría de la antigua 
FVO sobre bienestar animal, ya que, 
naturalmente, no había más inspecto-
res a los que echar a los leones. Recuer-
do vagamente, a los dos días de empe-
zar en este destino, estar atendiendo 
no se qué videoconferencia sobre la 
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temática con gente muy extraña, antes 
incluso de saber cómo se fichaba en el 
ordenador.  

El bienestar animal sería indudable-
mente el principal caballo de batalla 
con el que hemos tenido que guerrear 
en Cartagena en el último año. Ello ha 
abarcado muchos entendimientos y 
malos entendidos con transportistas 
(marítimos y rodados), exportadores, 
otras administraciones y algún que otro 
grupo animalista furtivo. 

Con el tiempo, y tras lidiar constante-
mente con la misma gente – fuera y 

dentro de nuestro servicio – nos vamos viendo venir todos de le-
jos, lo cual repercute positivamente en lo que se espera de cada 
parte, y con ello, en la calidad general del servicio. O al menos, 
eso es lo que me gusta pensar.   
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One Health, la salud 
del siglo XXI 
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Quién no ha oído hablar en estos tiempos de “Una 
Salud” o “One Health”? Bajo estas dos palabras 
que engloban tanto se abre un mar de oportuni-
dades para hacer frente a los grandes retos del 
siglo XXI para la salud humana, animal y del me-
dio ambiente. 

DÓNDE NOS ENCONTRAMOS 

El mundo profesional se ha vuelto marcadamente especializado, 
lo que presenta ventajas obvias, ya que podemos beneficiarnos de 
expertos altamente cualificados en sus áreas de trabajo. Sin em-
bargo, para llegar a tal grado de especialización, quizás a menudo 
se deja de lado la adquisición de una visión más amplia de la pro-
pia profesión o de otras relacionadas. 

Así, la especialización excesiva puede llevarnos a perder perspecti-
va, como mencionaba de una manera bastante irónica el premio 
Nobel de Medicina Konrad Lorenz [1] en los años setenta: 

“El especialista llega a saber cada vez más acerca de cada vez me-
nos, hasta que finalmente él sabe todo sobre una mera nada. Exis-
te un grave peligro de que el especialista, obligado a competir con 
sus colegas en adquirir un conocimiento cada vez más especializa-
do, se vuelva cada vez más ignorante acerca de otras ramas del 
conocimiento, hasta que sea completamente incapaz de emitir un 
juicio sobre el papel y la importancia de su propia esfera en el 
contexto del conocimiento humano en su conjunto". 

Hay cierta verdad en esta afirmación cuando la aplicamos a la sa-
lud y, en particular, a la salud global: es necesario dar un paso 
atrás, obtener una visión más amplia y establecer una coopera-
ción entre diferentes profesionales en el campo de la salud, y One 
Health encaja exactamente allí. 

QUÉ ES ONE HEALTH 

Figura 1. Representación conceptual del “paraguas One Health”. Desarrollado 

por One Health Sweden y One Health Initiative [2] para ilustrar las disciplinas 

cubiertas por One Health . 
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One Health es un concepto, una forma 
de enfocar los problemas y una manera 
de ejecutar las soluciones. No existe 
una definición única, de hecho One 
Health es un paraguas bastante amplio 
bajo el cual se cubre un número no fijo 
de disciplinas o áreas de trabajo. 

Conceptualmente, One Health puede 
ser representado por la siguiente tría-
da: 

Como se puede ver en esta definición, 
One Health reconoce los vínculos exis-
tentes entre la salud humana, la salud 
animal y el medio ambiente. Existen 
conexiones indivisibles entre estos tres 
“círculos”, y su comprensión ha demos-
trado ser esencial para enfrentar desa-
fíos importantes como la prevención y 
el control de pandemias, el reto de 

abastecer de alimentos a una población mundial en constante 
crecimiento, o la conservación de ecosistemas y especies amena-
zadas. 

Si tenemos en cuenta que casi todos los patógenos de mayor rele-
vancia son zoonóticos o se originaron como zoonosis antes de 
adaptarse a los seres humanos [3], parece innegable la importan-
cia de trabajar en la interfaz humano-animal. Por poner algunas 
cifras, el 76 % de los patógenos que afectan a los humanos son 
compartidos con animales, lo que se traduce en 800 agentes ha-
biendo sido definidos como zoonóticos [4] [5].  

Por otro lado, y añadiendo el medio ambiente a esta ecuación, se 
estima que la mitad de los eventos mundiales de enfermedades 
infecciosas emergentes de origen zoonótico entre 1940 y 2005 se 
debieron a cambios en el uso de la tierra, en las prácticas agrícolas 
y en las prácticas de producción de alimentos, lo que pone de ma-
nifiesto la importancia de la interacción con el ambiente en la sa-
lud [6]. 

Un ejemplo que ilustra esto es la emergencia del virus Nipah en 
Malasia en 1998, que causó más de 200 casos de encefalitis en 
humanos. Los estudios llevados a cabo indican que los murciéla-
gos de la fruta (Pteropus spp.) son el reservorio natural del virus. 
Su hábitat natural se ha visto substancialmente reducido en las 
últimas décadas debido a la deforestación de la selva para ser 
ocupada por plantaciones industriales, en las que habitan ahora 
frecuentemente estos animales. En 1998 el virus saltó de los mur-
ciélagos de la fruta a los cerdos, los cuales actuaron como amplifi-
cador del virus, que después pasó a infectar principalmente a 
granjeros y trabajadores de mataderos. Se piensa que la intensifi-
cación agraria dio lugar a un solapamiento directo de la produc-
ción de mango y la cría de ganado y, por lo tanto, facilitó el con-
tacto entre los murciélagos de la fruta y los cerdos criados de ma-
nera intensiva en granjas comerciales [7].  

Figura 2. Representación conceptual de One 

Health. 

Figura 3. Murciélago de la fruta. Imagen de Shell Brown en Pixabay. 

Una definición bastante completa de 
One Health es la establecida por The 
One Health Commission:  

"One Health es el esfuerzo de cola-
boración de múltiples profesiones de 
ciencias de la salud, junto con sus 
disciplinas e instituciones relaciona-
das, que trabajan a nivel local, nacio-
nal y mundial, para lograr una salud 
óptima para las personas, los anima-
les domésticos, la vida silvestre, las 
plantas y nuestro medio ambiente". 
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CÓMO Y POR QUÉ SURGE ONE HEALTH  

One Health emergió respondiendo a la necesidad de un nuevo 
enfoque para hacer frente a los problemas que, debido a su com-
plejidad, requieren el esfuerzo colectivo de varias disciplinas para 
comprenderlos y encontrar soluciones efectivas. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, ya algunos médicos reco-
nocían la línea a menudo indivisible entre la medicina humana y la 
medicina animal. Este es el caso de Virchow (1821-1902), quien 
describió el ciclo de vida de Trichinella spiralis en cerdos y sus 
consecuencias para la salud humana, y estableció la base de las 
inspecciones de la carne realizadas por veterinarios. 

Sin embargo, el gran impulso de One Health y el apoyo internacio-
nal a este enfoque llegaron a finales del siglo XX y principios del 
XXI de la mano de algunas zoonosis emergentes que revelaron la 
necesidad de nuevas acciones para controlar y prevenir las epide-

mias mundiales. En particular, dos enfermedades representaron 
un punto de inflexión en la aceptación y aplicación de One Health:  

El síndrome respiratorio agudo severo (SARS). Esta enfermedad 
surgió en la provincia de Guangdong, China, en 2002. El 21 de fe-
brero de 2003, un médico de Guangdong viajó a Hong Kong y, en 
un solo día, transmitió la infección a 16 personas. Estos individuos 
fueron a su vez el origen de la enfermedad en Hong Kong, Toron-
to, Singapur y Vietnam. En pocas semanas, el SARS se había exten-
dido para afectar a más de 8.000 personas en 25 países en los 
cinco continentes [8].  

El subtipo H5N1 del virus de la influen-
za aviar altamente patógena. Su difu-
sión adquirió proporciones panzoóticas 
en 2006. Las pérdidas económicas fue-
ron enormes, pero la mayor preocupa-
ción sigue siendo el potencial del virus 
para mutar en un virus con más éxito 
para transmitirse entre personas, lo 
que podría causar una pandemia.  

Estos eventos causaron una gran im-
presión en la mente de las personas, 
más allá de los países afectados y más 
allá de la comunidad médica y científi-
ca, y fueron un impulso clave para One 
Health, que desde entonces no ha per-
dido fuerza. 

En este sentido, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) y la Orga-
nización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) publicaron en abril de 2010 una 
Nota Conceptual Tripartita con el fin de 
“compartir responsabilidades y coordi-
nar actividades globales para abordar 
los riesgos para la salud en las interfa-
ces animal-humano-ecosistema” [9]. 
Desde esa fecha la colaboración de las 
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tres organizaciones se ha intensificado y múltiples iniciativas con-
juntas están en marcha. 

También a nivel regional y nacional muchos países están 
desarrollando iniciativas en el marco de One Health, 
incluidas la Unión Europea y España. Uno de los ejem-
plos más representativo es la lucha frente a las resis-
tencias a los antimicrobianos. En este sentido, en 
nuestro país El Plan Nacional frente a la Resistencia 
a los Antibióticos (PRAN) es una iniciativa en la que 
participan todas las comunidades autónomas, ocho 
ministerios, más de 70 sociedades científicas, orga-
nizaciones colegiales, asociaciones profesionales y 
universidades, y alrededor de 300 colaboradores exper-
tos [10].  

ONE HEALTH EN ACCIÓN: LA LUCHA FRENTE A LA RA-
BIA 

Existen múltiples experiencias que ilustran el éxito de One Health 
en la práctica tanto en países desarrollados como en países en 
vías de desarrollo. Un caso bien conocido, pero que por su impor-
tancia no quiero dejar de mencionar, es el de la lucha frente a la 
rabia. Con el objetivo a la vista de que en 2030 no haya más muer-
tes humanas por rabia en el mundo, esta enfermedad mata cada 
año alrededor de 59.000 personas, siendo los niños las víctimas 
más habituales [11].  

Está demostrado que la forma más efi-
caz de combatir la enfermedad en las 

personas es vacunar a la población 
canina. Sin embargo, habitual-

mente existe una barrera 
para destinar presupuesto 

de salud pública a vacu-
nar animales. Un ejem-
plo que ilustra esto, son 
las declaraciones de la 
Directora del Ministerio 

de Salud en Indonesia 
como respuesta a las doce 

muertes por rabia en poco 
más de un mes en su país a prin-

cipios de este año: Sus explicaciones se 
centraron en culpar al Ministerio de 
Agricultura, como responsable de vacu-
nar a los perros frente a la rabia y con-
trolar a los animales vagabundos. 

No obstante, allí donde los gobiernos 
no están haciendo suficiente para ata-
jar esta cruel enfermedad, organizacio-
nes como Mission Rabies luchan para 
que en 2030, año del perro según el 
calendario chino, se alcance el objetivo 



ONE HEALTH    43  

de cero muertes humanas por rabia. En 
2012, The Lancet publicaba en un ar-
tículo cómo Blantyre, la segunda ciudad 
más grande de Malawi, destacaba en 
África por el gran número de casos de 
rabia pediátrica: en nueve meses diez 
niños morían en el hospital Queen Eli-
sabeth [12]. Como respuesta a esta 
crisis, en 2015 Mission Rabies comenzó 
a vacunar la población canina en esta 
parte del mundo. En Septiembre de 
2018, The Lancet volvía a hablar de 
Blantyre, esta vez para contar como 
gracias a la vacunación anual de más 
del 70 por ciento de los perros de esta 
ciudad y su distrito, solo dos casos de 
rabia pediátrica se habían registrado en 
el hospital Queen Elisabeth desde 2015 
[13]. 

CONCLUSIÓN 

En definitiva, allí donde una enferme-
dad afecta a distintas especies o ecosis-
temas, o se produce por la relación 
entre ellos, no podemos pensar que 
una sola profesión puede acabar con 
ella. Médicos, veterinarios, biólogos y 
demás profesionales debemos trabajar 
juntos en la prevención y el control de 
enfermedades, y en los esfuerzos por 
generar conocimiento a través de la 
investigación. Debemos ser Uno por 
Una Salud. 
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Análisis y propuestas 
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empleo público 
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NTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, el envejecimiento del personal de 
la Administración General del Estado forma parte del debate 
sobre el futuro de nuestro sector público. Desde las asocia-
ciones profesionales, prensa generalista, autores especiali-

zados, sindicatos e incluso el propio Gobierno se alerta sobre la 
imperiosa necesidad de mejorar las plantillas públicas a través de 
los instrumentos de planificación de recursos humanos. 

La Administración pública estatal, de acuerdo con el último Bole-
tín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas, elaborado por el Registro Central de Personal, cuenta a 
principios del año 2019 con 507.830 efectivos, frente a los 
549.442 efectivos que sumaba hace 10 años. Si, de esta cifra, se 
restan colectivos como los de las fuerzas armadas, fuerzas y cuer-
pos de seguridad y poder judicial, así como el personal sometido 
al derecho laboral o el personal eventual o interino, la cifra de 
funcionarios de carrera que prestan servicio en los Ministerios y 
sus Organismos Públicos es de 139.437 personas. 

La disminución actual de plantilla en la Administración civil del 
Estado es heredera de las políticas restrictivas en el acceso al em-
pleo público implementadas en la pasada década, amparadas en 
la profunda crisis económica sufrida en nuestro país en los últimos 
años. No obstante, la unión de las políticas de recursos humanos 
con las de contención presupuestaria tiene como consecuencia, 
no solo una reducción en el número de efectivos, sino también el 
envejecimiento1 de dicha plantilla y la próxima salida del sistema 
de un importante número de funcionarios en las inmediatas olea-
das de jubilaciones2. Este problema será especialmente grave en 
el colectivo de los funcionarios del subgrupo A13. 

La pirámide de edad de la siguiente gráfica da una idea de la mag-
nitud del problema que hay que afrontar de manera ineludible, 
mediante una urgente reposición suficiente de efectivos, jugando 
un papel esencial las ofertas de empleo público.  

Por lo tanto, la selección de nuevos efectivos no puede llegar tar-
de a esta crisis demográfica de la función pública. En todo caso, 
debe resolver el doble problema cuantitativo y cualitativo de los 
futuros efectivos o, en otras palabras, anticipar el volumen nece-

1 La edad media de este personal es de prácticamente 52 años (51,9), casi diez 

años más que la del conjunto de la población activa del país (42,5) (fuente: 

Consejo de Ministros resumen presentación OEP 2019). 

2 La primera consecuencia de esta situación afecta a la previsible reducción de 

efectivos por el impacto de la jubilación. En los próximos diez años (2029) 

más del 51% del personal -casi 70.000 efectivos- se va a jubilar; en grupos 

como el Auxiliar y el Administrativo estos porcentajes son incluso mayores, 

alcanzando el 57,3% y 62,6%, respectivamente. Solo en 2019 se van a jubi-

lar 19.159 empleados públicos, de los cuales 17.449 serán funcionarios 

(fuente: Consejo de Ministros resumen presentación OEP 2019). 

3 De los funcionarios que se van a jubilar en el 2019, el 24 por 100 pertenece-

rán a este colectivo, cuando su incidencia entre los funcionarios de la AGE 

es inferior al 15 por 100.  
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sario y la cualificación profesional de 
los empleados públicos de los próximos 
años. 

Fedeca ya advirtió anteriormente4, con 
motivo de anteriores ofertas de empleo 
público, que algunas de las causas de 
esta grave situación eran endógenas de 
nuestra administración pública y del 
propio sistema de selección de nuestro 
personal de nuevo ingreso, esto es, del 
modelo de oposición. 

Es cierto que muchas de las causas de 
este relativo desapego de nuestra ju-
ventud hacia la función pública van 
mucho más allá de los problemas de-
tectados en el sistema de acceso. Cues-
tiones como la inferior retribución de 
los empleados públicos de los cuerpos 
superiores de la Administración civil del 
Estado en comparación con sus homó-
logos en la empresa privada, una rigu-
rosísima normativa de incompatibilida-
des o la ausencia en muchos casos de 
una carrera profesional estructurada, 
clara y motivadora contribuyen a que la 
opción por la función pública entre 
nuestra juventud no esté en sus horas 
más altas. 

Por otro lado, en otros casos, lo que se 
ha producido es una suerte de desfun-
cionarización de la actividad pública, 
especialmente grave en los ámbitos 
propios de los cuerpos de ingenieros 
del Estado, por el hecho de que impor-
tantes sectores de actividad que antes 
eran cubiertos directamente desde la 
administración pública, especialmente 
en cuestiones relativas a las obras pú-
blicas, ahora son contratados con em-
presas privadas o semiprivadas, en las 
que los sistemas de acceso no están 
regidos por los principios de mérito y 
capacidad. 

Desde el punto de vista del sistema de 
acceso, las oposiciones tienen a favor el 
hecho de haber funcionado razonable-
mente bien como sistemas de selección 
del personal de nuevo ingreso, y el de 
que algunos de los sistemas alternati-

vos que se proponen (entrevistas estructuradas o no, test psico-
técnicos, valoración de méritos, realización de casos prácticos, 
etc.) no están exentos de críticas, como son el riesgo de que se 
abran resquicios a la falta de transparencia o de imparcialidad de 
los procesos selectivos. 

No obstante, el sistema actual de selección también tiene puntos 
en contra. Así por ejemplo, descansa de forma excesiva en la ca-
pacidad memorística del opositor, en un tiempo en que la memo-
rización de datos está cada vez más en desuso y es menos necesa-
ria. Por otro lado, privan al sistema productivo de gente capaz 
durante un número de años demasiado largo. Además, dificultan 
el acceso a la función pública a las personas con menos recursos 
económicos. 

Por todo lo anterior, y ante los grandes desafíos de descapitaliza-
ción de la Administración civil del Estado en esta década, desde 
Fedeca se quiere aportar, con este documento, algunas reflexio-
nes en relación con la actualización de un sistema de acceso al 
empleo público que redunde en una mejor dotación en el empleo 
público. Para ello, entendemos que para poder seleccionar ade-
cuadamente la cobertura de las necesidades de la Administración 
civil del Estado para la próxima década debe partirse previamente 
de la identificación precisa de las funciones que le corresponde 
desempeñar a dicha anteriores Administración (competencias del 
Estado); y, una vez definido su ámbito de actuación, determinar a 
través de qué cuerpos o escalas de funcionarios de carrera se va a 
desarrollar tales competencias (profesiones del Estado). 

Una vez identificado, por tanto, el “qué” y el “quién”, será el mo-
mento de redefinir el “cómo”; esto es, proponer una revisión de 
los procesos selectivos y para ello, desde Fedeca se entiende que 
se debe reflexionar, tanto sobre las medidas que deben tomarse 
para este propósito, a medio o largo plazo, como las que, por ser 
urgente su necesidad, deberían ser objeto de medidas a corto o 
muy corto plazo. 

4 https://www.fedeca.es/noticias/emergencia-en-la-cantera-de-altos-funcionarios 

https://www.fedeca.es/noticias/emergencia-en-la-cantera-de-altos-funcionarios
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COMPETENCIAS Y PROFESIONES DEL ESTADO  

Toda selección de nuevos efectivos debe venir precedida de una 
cuidadosa planificación que identifique las prioridades estratégi-
cas de la organización, desde su ámbito competencial, así como 
las profesiones y perfiles necesarios para atenderlas. 

Es necesario, por tanto, partir de una definición clara de las áreas 
de la actividad administrativa que le corresponde desempeñar a la 
Administración civil del Estado, para agrupar los puestos de traba-
jo necesarios (Cuerpos y Escalas administrativas) con los que se ha 
de cumplir con las funciones encomendadas. 

Esta previa planificación permitirá definir las aptitudes, destrezas 
y conocimientos requeridos para cada uno de los cuerpos y esca-
las, a través de los que se produce el ingreso en la función pública, 
y su concreta vinculación con el contenido de los puestos de tra-
bajo que habitualmente son desempeñados por cada uno de los 
cuerpos; esto es, las áreas de la actividad administrativa en las 
que van a desarrollar sus cometidos. 

De este modo, los funcionarios, como indica el artículo 75 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público5, se agruparán «en cuerpos, escalas, especialidades u 
otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y cono-
cimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo», 
para ingresar en los puestos de trabajo de las respectivas áreas 
funcionales, haciendo efectivo el cumplimiento de las funciones 
encomendadas a la Administración civil del Estado. 

Por ello, la selección se organiza por cuerpos y escalas; es decir, 
por conjuntos de aspirantes que incorporan conocimientos comu-
nes acreditados a través de un proceso selectivo. Es por tanto im-
prescindible que los responsables de la Administración Pública 
cuenten con las herramientas que les permitan asegurar que la 
organización actual de estas organizaciones se adapta a las funcio-
nes y competencias que actualmente tiene asignadas. 

Para esta reflexión previa podría servir de referente la reforma de 
la administración francesa. El Libro Blanco sobre el Futuro de la 
Función Pública, presentado en Francia en 2007, marcó como una 
de las líneas estratégicas de reforma la aclaración sobre la defini-
ción de las misiones, profesiones y competencias del servicio pú-
blico. Fruto de esta reflexión, se aprobó el Répertoire Interministé-
riel des Métiers d’Etat (RIME), catálogo que contiene una visión 
coherente y panorámica de todas las profesiones vinculadas a las 
funciones de la administración francesa. Desde su aparición en 
2010, el RIME ha permitido agrupar en 28 áreas funcionales los 
282 empleos identificados para el conjunto de la administración 
estatal y definir el conjunto de competencias asociadas a cada 
profesión y, por tanto, de su selección. 

Por consiguiente, Fedeca entiende que, 
como medida a medio plazo, es im-
prescindible un análisis de los puestos 
de trabajo de la Administración civil del 
Estado que permita elaborar un catálo-
go de agrupaciones funcionales o pro-
fesiones del Estado sobre el que basar 
la estructura de los cuerpos y escalas 
existentes y, sobre todo, futuros, racio-
nalizando y dando mayor coherencia a 
dicha organización. En este sentido, 
Fedeca se brinda a colaborar en este 
análisis participando como asociación 
en los grupos de trabajo que se puedan 
constituir o distribuyendo entre sus 
asociados las encuestas o solicitudes 
que desde la Administración se quieran 
cursar.  

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Según el EBEP, la planificación de los 
recursos humanos en las Administracio-
nes Públicas tendrá como objetivo con-
tribuir a la consecución de la eficacia en 
la prestación de los servicios y de la 
eficiencia en la utilización de los recur-
sos económicos disponibles mediante 
la dimensión adecuada de sus efecti-
vos, su mejor distribución, formación, 
promoción profesional y movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, a través de las ofertas de empleo 
público, debe realizarse una planifica-
ción estratégica en el ámbito de los 
recursos humanos que identifique las 
prioridades de la Administración civil 
del Estado, así como las profesiones y 

5 En adelante, el EBEP.  
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perfiles necesarios para atenderlas. Para ello, es necesario realizar 
un diagnóstico adecuado de la situación actual de los efectivos del 
sector público. 

Es probable que la Administración requiera de funcionarios con 
nuevas competencias y conocimientos para desempeñar funcio-
nes que han surgido en los últimos tiempos (comunicación, com-
pras públicas, análisis de datos…), y quizá no deba seguir seleccio-
nando para prestar servicios que ya no resultan tan necesarios. 

Desde Fedeca entendemos que, como medida permanente, y, por 
tanto, ya a corto plazo, dicha planificación se debe abordar no 
solo desde el condicionante cuantitativo (tasa de reposición) sino 
también desde el cualitativo (sectores prioritarios). Por el lado 
cuantitativo, se propone que, para atender adecuadamente la 
cobertura de las necesidades de la Administración General del 
Estado para la próxima década, es sustancial garantizar, de forma 
sostenida, amplias Ofertas de Empleo Público que permitan recu-
perar unos niveles de plantillas adecuados para su correcto fun-
cionamiento. Se ha de atender también en este sentido en el im-
pacto que las oleadas de jubilaciones van a tener en sus estructu-
ras. 

Por el lado cualitativo, esta planificación debe adecuarse a la nue-
va realidad de la administración estatal: la consolidación del pro-
ceso descentralizador y el impacto de las nuevas tecnologías ad-
quieren cada vez mayor protagonismo y, por tanto, repercuten en 
la prestación de los servicios públicos. Con estos aspectos, hay 
que definir los nuevos recursos humanos en función de los secto-
res más estratégicos y los de atención directa a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

Por tanto, las Ofertas de Empleo Público deben englobarse en una 
estrategia plurianual de gestión de recursos humanos en la Admi-
nistración civil del Estado, determinada por los condicionantes no 
solo cuantitativos como hasta ahora, sino también cualitativos, 
que identifique los ámbitos excedentarios y los deficitarios. 

En este sentido, desde Fedeca se mira con cierto optimismo el 
anunciado cambio metodológico en el diseño de la Oferta de Em-
pleo Público para el año 2019, de estimación plurianual de necesi-
dades de personal de carácter estratégico. Esperamos que dicha 

introducción de cambios metodológi-
cos se consolide en las futuras ofertas. 
Igualmente, Fedeca muestra su dispo-
nibilidad para colaborar en la elabora-
ción de la OEP del año 2020 para con-
tribuir a esta adecuada y sostenida pla-
nificación de entrada al sistema. 

REPENSAR LOS SISTEMAS SELEC-
TIVOS 

Llegados a este punto, en los que pre-
viamente se han revisado la planifica-
ción estratégica de las entradas en el 
empleo público estatal, es el momento 
de analizar el modelo actual de acceso 
a los puestos de trabajo de la Adminis-
tración civil del Estado. 

¿Por qué es necesario repensar los 
sistemas selectivos? 

Las críticas al carácter elitista y memo-
rístico de las oposiciones resultan recu-
rrentes. Mayoritariamente se advierte 
de que los ejercicios no permiten medir 
competencias, que su preparación solo 
está al alcance de unos pocos y que el 
valor asignado a la repetición de los 
temas del temario resulta excesivo. 

Pero estas críticas obvian que este sis-
tema se ha mostrado como válido, ya 
que está permitiendo una selección de 
aspirantes fundada en criterios objeti-
vos vinculados a la acreditación de co-
nocimientos, a un coste muy reducido 
para la Administración, y donde los 
sesgos en el sistema de acceso a la fun-
ción pública superior ya vienen prede-
terminados por la exigencia de poseer 
formación universitaria. 

La situación actual de las pruebas selec-
tivas es desigual: existen todavía prue-
bas de acceso esencial o únicamente 
memorísticas6, mientras que otros 
cuerpos han introducido avances en la 
evaluación de competencias profesio-
nales7. 

6  Como las de jueces y fiscales en la administración de Justicia. 

7 Por ejemplo, en las pruebas de acceso a los Cuerpos Superiores de Inspectores de Hacienda del Estado, de Administradores Civiles 

del Estado o de Sistemas y Tecnologías de la Administración del Estado y en varias de las oposiciones a Cuerpos Superiores de 

Ingenieros del Estado.  
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Veamos con algo más de detenimiento 
las características del modelo: 

La selección fundada en el conoci-
miento es necesaria, pero no es 
suficiente 

La Administración civil del Estado nece-
sita funcionarios innovadores, con 
orientación estratégica, flexibles, crea-
tivos y motivados. Si se comparan las 
pruebas que se emplean en el acceso a 
la alta función pública española con las 
que se emplean en otros países de 
nuestro entorno se observa que, en 
nuestro caso, no se utilizan pruebas 
destinadas a medir las competencias de 
los aspirantes. Y se trata de una omi-
sión muy significativa, especialmente si 
se tiene en cuenta que la OCDE viene 
insistiendo desde hace muchos años en 
la importancia de la selección por com-
petencias, y que la competencia consti-
tuye una noción clave para estructurar 
el espacio europeo de educación supe-
rior. 

El diseño actual de las pruebas resulta 
operativo y de bajo coste para la orga-
nización, pero disuasorio para muchos 
de los potenciales aspirantes, que lo 
perciben como lento y desfasado. Decir 
que las oposiciones permiten seleccio-
nar a aspirantes muy preparados re-
quiere demostrar que las pruebas se-
lectivas permiten predecir un futuro 
desempeño de los aspirantes (validez) y 
que las pruebas no tienen errores de 

medición (fiabilidad). Aunque el tiempo ha demostrado que el 
sistema actual, en general, no selecciona malos candidatos, pero 
queda por demostrar que esté seleccionando a los mejores y que 
no esté dejando fuera del sistema a algunos de ellos. 

Los sesgos socioeconómicos y territoriales en el sistema de 
acceso se refuerzan por la configuración de las pruebas se-
lectivas 

La preparación de una oposición es costosa en esfuerzo, tiempo y 
presupuesto de los aspirantes. Este coste de la preparación se 
traslada íntegramente al opositor. Seleccionar funcionarios con 
parecida procedencia social y territorial acaba creando, a la larga, 
un problema de legitimidad para la propia institución de la fun-
ción pública, que deja de ser un reflejo de la sociedad a la que 
sirve, y necesariamente empobrece la perspectiva de análisis de 
las políticas públicas.  

¿QUÉ PROPONE FEDECA RESPECTO DEL MODELO AC-
TUAL DE LOS SISTEMAS SELECTIVOS? 

Fedeca con este documento presenta un conjunto de medidas de 
mejora en el acceso al empleo público, que permita dotar adecua-
damente a la misma para hacer frente a sus compromisos durante 
la próxima década. 

El Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General del Estado, aprobado mediante el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, dice que los procedimientos 
de selección serán adecuados al conjunto de puestos de trabajo 
que pueden ser desempeñados por los funcionarios de carrera de 
los Cuerpos o Escalas correspondientes. Continúa el Reglamento 
General diciendo que los procedimientos de oposición consisten 
en la celebración de una o más pruebas para determinar la capaci-
dad y la aptitud de los aspirantes y fijar su orden de prelación, 
debiendo consistir en pruebas de conocimientos generales o es-
pecíficos. Pueden también incluir la realización de «test» psicotéc-
nicos, entrevistas y cualesquiera otros sistemas que aseguren la 
objetividad y racionalidad del proceso selectivo. Salvo excepcio-
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nes debidamente justificadas, en los 
procedimientos de selección que cons-
ten de varios ejercicios, al menos uno 
deberá tener carácter práctico. 

Por tanto, los procesos selectivos de-
ben ajustarse a la tipología de puestos 
a desempeñar, examinando la capaci-
dad y la aptitud de los opositores, a 
través de pruebas de conocimientos, 
ejercicios prácticos y otros sistemas 
objetivos. 

Como se indicaba anteriormente, el 
sistema de selección en la Administra-
ción General del Estado se percibe por 
la crítica como un modelo lento y anti-
cuado, con un excesivo peso del factor 
memorístico, con una validez y fiabili-
dad de las pruebas no demostrada, con 
ausencia de pruebas complementarias 
de selección por competencias y que, 
por su coste, no es accesible a todos los 
posibles candidatos. 

Atendiendo a lo anterior, desde Fedeca 
entendemos que es inaplazable una 
reformulación de los actuales sistemas 
de selección que, sin abandonar el sis-

tema actual de selección a través de pruebas de conocimientos, 
simplifique y aligere el procedimiento de ingreso e introduzca adi-
cionalmente nuevas técnicas de selección. 

Las propuestas de Fedeca a corto plazo para la mejora del mode-
lo actual son las siguientes: 

Revisar la tipología de pruebas actuales 

Una vez definidas, en la fase de planificación, las aptitudes, des-
trezas y conocimientos requeridos para cada uno de los cuerpos y 
escalas, es necesario adaptar las pruebas de acceso al contenido 
de los puestos de trabajo que habitualmente son desempeñados 
por cada uno de los cuerpos. 

Comenzando con las aptitudes, se ha demostrado por diversos 
estudios que las pruebas de aptitud mental general (mediante la 
realización de test de razonamiento verbal y numérico) constitu-
yen predictores muy fiables del desempeño. Estas pruebas son 
habitualmente empleadas en los sistemas selectivos comparados 
(Unión Europea, Reino Unido, Bélgica) con buenos resultados, de 
forma que podría extenderse su uso como pruebas iniciales para 
realizar una preselección de los candidatos. 

Por otro lado, las destrezas o competencias son elementos indis-
pensables para reclutar a los servidores públicos del presente. Al 
hilo de la definición de las profesiones del Estado, pueden identifi-
carse catálogos de competencias para dar entrada a destrezas 
como el liderazgo, la dirección de equipos, la iniciativa; flexibili-
dad; motivación; orientación a resultados; creatividad; aprendiza-
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je permanente; orientación al ciudadano; planificación; rapidez de 
reacción; resolución de problemas; adopción de decisiones y tra-
bajo en equipo. Existen pruebas, como los test situacionales, o las 
entrevistas estructuradas, que permiten medir estas competen-
cias. Se trata de pruebas que se encuentran más en sintonía con la 
nueva forma de interactuar de la actual generación que se incor-
pora al mercado de trabajo (millenials, generación Z). 

Esta nueva generación, educada ya bajo el nuevo sistema univer-
sitario de grados del Plan Bolonia, se ha formado en un modelo 
educativo más dinámico y colaborativo, con preferencia por un 
entorno orientado al trabajo en equipo y por la explosión en el 
empleo de las herramientas tecnológicas de medios sociales. 

Finalmente, por lo que se refiere a las pruebas de conocimientos, 
convendría valorar el uso preferentemente en la fase de oposición 
de pruebas de conocimientos consistentes en realización de te-
mas de composición por escrito o casos prácticos, que permiten 
medir la madurez intelectual, capacidad de síntesis y aplicación 
práctica de conocimientos, e introducir en la fase del curso selec-
tivo pruebas consistentes en la exposición oral de temas del tema-
rio. 

Para ello Fedeca se ofrece como un aliado de la administración en 
el diseño, testeo e implementación de estos cambios metodológi-
cos en el acceso al empleo público. 

Actualizar temarios 

Junto con esta actualización de las pruebas de selección acceso-
riamente será necesario reformular los temarios exigidos para el 
acceso, especialmente los programas de temas exigidos en Cuer-
pos o Escalas en los que existe dificultad para atraer candidatos. 
Aunque en este aspecto hay también desarrollos y avances de-
siguales en los distintos Cuerpos y Escalas. 

Esta revisión, que ha de atender a diversos factores, debería de 
tener como uno de sus objetivos el acordar temarios compartidos 
en materias generales para todos los cuerpos A1, así como tema-
rios compartidos para los conocimientos transversales, áreas de la 
actividad administrativa en las que van a encuadrarse los cuerpos 
y escalas, que facilitarán que los candidatos pudieran optar a un 
mayor número de procesos de selección. 

Así, por ejemplo, se podría proponer temas idénticos sobre la cul-
tura organizativa de la Administración civil del Estado (estructura, 
sector público institucional, procedimiento administrativo, etc.) y 
para cada actividad administrativa (temas de gestión económica, 
socio sanitaria, etc.) 

En este sentido desde Fedeca se brinda a colaborar, a través de 
sus distintas asociaciones, en el grupo de trabajo que se pueda 
formar para la revisión de los temarios de los distintos Cuerpos, 
sirviendo de puente entre las propuestas de la organización y 
nuestros asociados, así como en la elaboración de temas tipo 

transversales para los cuerpos de una 
misma actividad administrativa. 

Simplificar procedimientos 

Una de las mayores quejas del modelo 
actual es el de su excesivo plazo, ocu-
rriendo que a veces los seleccionados 
en base a una oferta anual acaban to-
mando posesión pasados tres años des-
de la convocatoria. 

Es por tanto necesario reducir el tiem-
po en la selección. Uno de los principa-
les aliados para ello son las nuevas he-
rramientas digitales que permiten agili-
zar las técnicas de examen y acortar 
plazos de corrección. Por ejemplo, los 
ejercicios de composición de temas con 
ordenador pueden automatizarse y 
permitir pruebas de trabajo en equipos 
o desarrollo de situaciones simuladas 
en remoto. 

 
Por otra parte, también es posible plan-
tearse la sustitución de determinadas 
pruebas de habilidades (idiomáticas, 
técnicas...) por una certificación de ni-
vel a modo de requisito previo, que sea 
exención de la realización de la prueba. 

“Fedeca se ofrece como un 

aliado de la administración 

en el diseño, testeo e 

implementación de estos 

cambios metodológicos en 

el acceso al empleo público” 



52    FEDECA 

Finalmente, debe avanzarse en los sistemas de liberación de exá-
menes, una vez que se ha demostrado en una convocatoria la su-
peración de una prueba. Ello permitiría su exención en las siguien-
tes convocatorias, permitiendo al opositor distribuir en distintas 
anualidades la superación del acceso a un cuerpo y fidelizar así su 
participación. 

Como en las anteriores propuestas Fedeca muestra su colabora-
ción con la Administración en la verificación previa de estos cam-
bios, así como en su participación en experiencias piloto que se 
propongan para su puesta en marcha. 

Sistema de becas 

Desde Fedeca se defiende el establecimiento, con carácter gene-
ral, de un sistema de ayudas a la preparación de procesos selecti-
vos a los candidatos externos en cada oferta de empleo público; o 
la posibilidad de acceder a un préstamo cuyos intereses serían 
financiados por el organismo que convoca los procesos selectivos. 

En el pasado se han venido adoptando medidas puntuales en el 
acceso a determinados cuerpos de funcionarios, mediante el otor-
gamiento de ayudas para la preparación atendiendo a los criterios 
de expediente y renta de la unidad familiar y, si se estima opor-
tuno, también con criterios territoriales. 

Pero se trata de medidas que deben establecerse de manera ge-
neralizada, como parte integral de una política de selección de 
recursos humanos preocupada por facilitar el acceso al empleo 
público a colectivos con talento que presentan mayores dificulta-
des socioeconómicas. 

En segundo lugar, sería muy oportuno extender la experiencia 
desarrollada en el Instituto de Estudios Fiscales y en otras escue-
las de formación, consistente en organizar cursos de preparación 
de los ejercicios de la oposición para el acceso por promoción in-
terna a los cuerpos del Subgrupo A2. Se trata de un sistema que 
permite poner a disposición los recursos formativos de la Admi-
nistración civil del Estado para aprovechar los conocimientos y 
experiencia de los funcionarios que ya están prestando servicios a 
la organización. 

Desde Fedeca se brinda el asesoramiento necesario de los mode-
los existentes de becas que se están desarrollando en el acceso a 
distintos cuerpos asociados a esta Federación. 

Profesionalizar tribunales 

En relación con los Tribunales y para conseguir mayor profesiona-
lización y estabilidad se propone constituir por áreas de la activi-
dad administrativa órganos permanentes de selección (al estilo de 
la Comisión Permanente de Selección) que den estabilidad a la 
labor de selección de estos Departamentos. Es el caso, por ejem-
plo, del Cuerpo Diplomático, cuyo presidente de tribunal ocupa un 
puesto específico de la Escuela Diplomática nombrado por libre 
designación. 

Igualmente y para mejorar la imparcia-
lidad y especialización de los miembros 
de los tribunales se sugiere se aprue-
ben bolsas de especialistas clasificados 
por grupos de titulación y por área de 
actividad administrativa, de personas 
que voluntariamente quieran participar 
y que cumplan con los criterios y princi-
pios que se establezcan, con una for-
mación específica sobre lo que supone 
formar parte en un Tribunal y con una 
retribución adecuada a la responsabili-
dad que supone cumplir con las obliga-
ciones que conlleva. 

En este sentido desde Fedeca se propo-
ne como aliado de la Administración en 
la búsqueda entre nuestros asociados 
de expertos en selección en las distin-
tas actividades administrativas y ámbi-
tos geográficos. 

Campaña de difusión de las ofertas 

Las oposiciones son sistemas de movili-
zación social del talento para formar 
parte del servicio del interés general. 
Pero el método, a día de hoy, es pasivo 
en la captación de talento porque no 
hay una política de reclutamiento. A la 
Administración General del Estado ya 
no le vale con la mera publicación en el 
BOE de las convocatorias. Es preciso 
atraer a los mejores, a los más creati-
vos, a aquellos que quieran trabajar al 
servicio del interés general, pero apor-
tando innovación y soluciones adapta-
das a su tiempo; es necesario desarro-
llar una estrategia de captación y que 
se ajuste al perfil de cada candidatura. 

− En primer lugar, esta estrategia de-
be construir una marca como Admi-
nistración civil del Estado emplea-
dora, que ofrezca una imagen de 
conjunto sobre los incentivos para 
trabajar en el servicio público y el 
valor de trabajar en lo público. En 
este sentido, fortalecer la vocación 
de servicio público ha de ser el me-
canismo clave para mejorar la capa-
cidad de atracción del talento más 
adecuado. 
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− El segundo de los aspectos sobre los 
que pueden proponerse mejoras es 
el referido a la difusión de la oferta 
de empleo público. Resulta necesa-
rio mejorar los contenidos informa-
tivos y los canales de difusión de la 
oferta de empleo público para hacer 
más atractivo a los potenciales can-
didatos el acceso a la Administra-
ción civil del Estado. Las candidatu-
ras deben conocer lo mejor posible 
qué condiciones laborales y tipos de 
tareas que realizarán dentro del 
servicio púbico antes de decidirse a 
preparar el proceso selectivo. 

− En tercer lugar, hay que actualizar 
los canales de difusión de las ofertas 
de empleo público, adaptando los 
mensajes y canales a los nuevos 
perfiles profesionales que se desea 
atraer, con una utilización intensiva 
de canales digitales y redes sociales 
para llegar al público objetivo que 
se persigue. 

− El cuarto lugar, sería muy oportuno 
realizar una difusión de carácter 
más específico o focalizado en las 
universidades y centros de forma-
ción mediante jornadas informati-
vas dirigidas a los estudiantes de 
último curso de Grado, presentación 
de stands en las ferias de empleo, 
participación en jornadas de orien-
tación profesional en las facultades, 

elaboración de folletos y carteles, vídeos protagonizados por 
candidatos que hayan superado recientemente las pruebas de 
acceso, etc. 

Complementario con lo anterior, se deberían ofrecer periodos de 
prácticas para trabajar en la Administración General del Estado o 
impulsar las estancias formativas de los alumnos de los últimos 
años de grado o máster en la AGE para un mejor conocimiento de 
la oferta laboral en la AGE y de trabajo en pro del servicio público. 

En todas estas acciones, Fedeca puede colaborar con su presencia 
en charlas de empleo, difusión de mensajes a través de sus cana-
les y asociados y búsqueda de alianzas con agentes implicados 
como los colegios profesionales. 

Repensar la selección previa al acceso 

Finalmente se propone repensar el modelo de formación previa 
de los candidatos a acceder a los puestos de trabajo ofertados, 
para que realmente sea un verdadero sistema de curso selectivo, 
en cuanto a los conocimientos y competitividad. 

En esencia, la formación previa a la entrada debe orientarse a 
completar las capacidades profesionales de un nuevo servidor 
público, y más concretamente de la Administración civil del Esta-
do. En esta fase debe ponerse el énfasis en la formación en valo-
res de la organización y en el desarrollo de competencias propias 
de su cuerpo y de su área funcional. Igualmente debe preverse un 
verdadero itinerario de prácticas y un sistema de tutoría de los 
funcionarios en prácticas por funcionarios con experiencia como 
forma de trasvase de conocimiento. 

Y no debe olvidarse el factor competitivo que debe existir en este 
proceso selectivo. Quizá la posibilidad de que el número de titula-
ciones máster sea inferior al de candidatos haga que se compita 
por alcanzar dicho título, recibiendo el resto la aprobación, en su 
caso, del curso selectivo, pero sin la maestría.  
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n el relato Cuando el señor Pir-
zada venía a cenar, Jhumpa 
Lahiri (Londres, 1967) nos des-
cribe a una niña cariñosa y sen-
sible de origen indio que se 

viste de bruja en Halloween y que al ir a 
pedir caramelos en algunas casas le 
dicen que es la primera vez que ven a 
una bruja india. 

En este detalle del primer libro de Lahi-
ri, El intérprete del dolor (1999) -con el 
que ganó el Premio Pulitzer- se puede 
reconocer parte de la esencia de En 
otras palabras, su penúltima obra, pu-
blicada en el año 2015 y traducida por 
primera vez al español por Ediciones 
Salamandra en 2019. 

Jhumpa Lahiri es una de las escritoras 
contemporáneas más reconocidas en 
lengua inglesa. Nacida en el Reino Uni-
do e hija de padres bengalíes, pasó su 
infancia y su juventud en los Estados 
Unidos de América, país cuya nacionali-
dad ostenta. Su exitosa carrera literaria 
comenzó nada menos que con el Pre-
mio Pulitzer. Posteriormente llegaron 
las obras El buen nombre (2003), Tierra 
desacostumbrada (mejor libro del año 

2008 según The New York Times) y La hondonada (2013); y más 
premios de prestigio como el PEN/Hemingway y el Frank O’Con-
nor. Desde 2012 es miembro de la Academia Estadounidense de 
las Artes y las Letras y en 2015 recibió la Medalla Nacional de Hu-
manidades.  

En otras palabras, como ella misma señala, es "un libro de viajes. 
Sobre un viaje interior (...) Cuenta un desarraigo, un estado de 
extravío, un descubrimiento. (...) Un viaje absurdo, teniendo en 
cuenta que la viajera nunca alcanza la meta". Ese viaje del que nos 
habla Jhumpa es su propio viaje personal. Un viaje arriesgado, 
difícil, valiente, el más atrevido que se conoce en un escritor con-
temporáneo. Imaginen por un momento que Dalí hubiese renun-
ciado al color, al surrealismo, a toda la esencia de su lenguaje ar-
tístico, a todo lo que le hizo ser el genio que hoy conocemos como 
Dalí. Eso ha hecho Jhumpa Lahiri. Una exitosa y consagrada escri-
tora en inglés que decide renunciar a la lengua que la define como 
artista y empezar a escribir en italiano. Ella misma reconoce ser 
consciente del alcance de su atrevimiento: "Lo que yo hago, osar 
escribir en italiano después de haber vivido apenas un año en Ita-
lia, es distinto, fuera de lo común, y por tanto experimento una 
soledad aún mayor, casi otra dimensión de la soledad. Me pregun-
to si hay otros como yo." 

Esta es la historia que nos cuenta En otras palabras, una obra sin-
cera, hermosa y sencilla, en la que Lahiri nos narra su descubri-
miento del idioma italiano, cómo se aferró a él y, sobre todo, có-
mo a partir de este idioma supo reinventarse. Una fascinante con-
fesión personal ante la que lo primero que cabe preguntarse es 
por qué, qué necesidad tenía una autora famosa en todo el mun-
do de comprometer su carrera y su prestigio para escribir en una 
lengua que nunca ha sido la suya. Ella habla de un enamoramien-
to, de una revelación acontecida cuando en 1994 viajó por prime-
ra vez con su hermana a Italia y sintió la extraña sensación de que 
aquel idioma que desconocía y que nunca había estudiado le re-
sultaba familiar y próximo.  

En cierto modo, lo que Jhumpa Lahiri nos confiesa es la búsqueda 
de su propia liberación. El primer idioma que aprendió al nacer 
fue el bengalí, pero no vivía en un entorno en el que esta fuese la 
lengua mayoritaria. El idioma que escuchaba en la radio, en la 
televisión, el que hablaban sus profesores y los niños de su cole-
gio era el inglés. "Tuve que manejarme entre estas dos lenguas, 
hasta que alrededor de los veinticinco años, descubrí el italiano. 
No tenía necesidad alguna de aprender ese idioma, ninguna pre-
sión familiar, cultural o social", nos dice. "Me avergonzaba hablar 
bengalí y, al mismo tiempo, me avergonzaba sentir vergüenza. No 
me era posible hablar en inglés sin notar que me distanciaba de 
mis padres, sin notar una inquietante sensación de separación. 
Hablando en inglés me encontraba en un espacio donde me sen-
tía aislada, donde ya no estaba bajo su protección". 

Nada hay más íntimo que un idioma, no hay mejor enlace con el 
mundo. Los idiomas delimitan nuestra forma de pensar, nos en-
tregan su cultura para que nos sintamos seguros con ella, para 
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que tengamos la base con la que construir una identidad. En nues-
tro idioma amamos, sentimos, lloramos. Jhumpa Lahiri nos hace 
una confesión terrible: ella, pese a ser escritora, en realidad, no 
tenía ningún idioma que pudiera considerar propio, que fuera 
auténtico para ella. El italiano se convierte entonces en la auto-
afirmación de la personalidad, en la rebeldía frente a lo impuesto 
y frente a no poder sentirse nunca del todo aceptada, en la máxi-
ma expresión del yo. El italiano como lugar de encuentro, el ita-
liano como liberación. 

Sin embargo, la lección de En otras palabras es mucho más pro-
funda. En efecto, no es solo la historia de una profesional de la 
literatura que se arriesga a que su carrera se tambalee 
para escribir en un idioma que le es ajeno. Con su sin-
ceridad sin reservas – llega a reconocer que nunca se 
ha sentido merecedora de aquel Premio Pulitzer 
que la catapultó a la fama-, Jhumpa Lahiri nos re-
cuerda que, pese a todas las dificultades, pode-
mos elegir quiénes somos, podemos reunir todo 
lo que nos guste y construir ese nosotros al que 
ser fiel; nos enseña que la identidad individual es 
siempre diversa, que la realidad no es monolítica 
ni uniforme, y que – y esta es la lección más impor-
tante – el camino del amor es el más sólido para po-
der encontrarnos; que nada se nos debe imponer y que 
no tenemos por qué ser de ninguna manera concreta. Que 
somos libres.  

Norteamericana en India, bengalí en Norte América: "De jovenci-
ta, en Estados Unidos, intentaba hablar bengalí a la perfección, sin 
acento extranjero, para contentar a mis padres, para sentirme 
completamente hija suya, pero no era posible; por otro lado, que-
ría que me consideraran estadounidense y, aunque hablaba inglés 
a la perfección, tampoco era posible." En otro momento del libro 
señala: "No puedo evitar el muro ni siquiera en Calcuta, la ciudad 
de mi, así llamada, lengua materna. Allí, aparte de mis parientes, 
que me conocen desde siempre, casi todos piensan que yo, nacida 
y crecida fuera de India, solo hablo inglés y apenas entiendo ben-
galí. A pesar de mi aspecto y mi nombre indio, se me dirigen en 
inglés. Cuando contesto en bengalí, expresan la misma sorpresa 
que ciertos italianos y estadounidenses. Nadie, en ningún lugar, 
da por hecho que yo hable las lenguas que son parte de mí". 

Por eso el italiano, por eso la elección individual; pero Jhumpa 
Lahiri no habla desde el resentimiento, no reprocha nada a nadie, 
es capaz de reconocer cómo funciona el mundo: "Mi marido se 
llama Alberto. A él le basta con extender la mano y decir: Piacere, 
sono Alberto (...) Gracias a su aspecto, gracias a su nombre, todos 
piensan que es italiano. Cuando yo hago lo mismo las mismas per-
sonas contestan: Nice to meet you (…) Ahí está el límite que nun-
ca conseguiré superar, el muro que siempre existirá entre el ita-
liano y yo, por mucho que pueda aprenderlo: mi aspecto físico". 

La siguiente frase, quizá, es la que mejor define los muchos senti-
mientos difíciles que ha debido experimentar: "Quien no pertene-

ce a ningún lugar específico no puede 
volver a ninguna parte (...) estoy exilia-
da incluso de la definición de exilio." 
Pero ante ello, como he señalado, el 
amor es el único camino, pese a todo: 
"Como en muchas relaciones pasiona-
les, mi encaprichamiento se convertirá 
en devoción, incluso en obsesión: siem-
pre habrá algo descompasado, no co-
rrespondido. Me he enamorado, pero 
lo que amo permanece indiferente. 

Esta lengua nunca me necesitará". 

Al lector atento le emocio-
nará En otras palabras. Al 

leerlo, pensé en esa ni-
ña india vestida de bru-
ja y la pude ver a tra-
vés de los ojos brillan-
tes de la fotografía de 
Jhumpa Lahiri en una 

de las solapas del libro. 
Y me pregunté por ese 

empeño en que las cosas 
tengan que ser de una sola 

manera. 

En otras palabras es también un ejem-
plo de tesón, de disciplina: la entrega a 
un anhelo, saber italiano, descrito de 
forma pormenorizada. Es un ejemplo 
también para quien se dedique a cual-
quier forma de expresión artística: 
"¿Qué significa renunciar a un palacio 
para vivir casi en la calle, en un refugio 
tan frágil? Tal vez porque, desde el 
punto de vista creativo, no hay nada 
tan peligroso como la seguridad." 

En otras palabras es la primera obra de 
Jhumpa Lahiri en italiano. Emociona su 
sinceridad, su valentía y, sobre todo, 
emociona compartir su experiencia.  

Un libro singular y admirable. 
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as recientes manifestaciones 
del mundo rural, gritando en el 
mismo centro de la gran ciudad 
contra la agonía casi irreversi-
ble de nuestros pueblos han 

empujado a todos los partidos políticos, 
sin excepción, a colocar este problema 
en el centro de su agenda electoral.  

Unos años antes, en 2015, Sergio del 
Molino publicaba su libro “La España 
vacía. Viaje por un país que nunca fue”. 
El autor no ha precisado de ningún al-
dabonazo para abordar la realidad del 
mundo rural. Él sabe bien de lo que 
habla porque conoce y siente el olvido 
de esta tierra de la que proceden sus 
antepasados. En este ensayo, Sergio del 
Molino nos propone un viaje a través 
del tiempo y del espacio, por un país 
que nunca existió porque los poderes 
políticos siempre lo ignoraron y los ha-
bitantes de la ciudad lo zahirieron y 
ridiculizaron. 

Con un lenguaje elegante y ameno, el 
autor se adentra en la obra y en el pen-
samiento de grandes literatos españo-
les (El Quijote, Becquer, Azorín y Deli-

bes, entre otros) Esta incursión no tiene otro propósito que el de 
descubrirnos o recordarnos que la dicotomía campo/ciudad ha 
formado siempre parte de la estructura social del país, y que el 
abandono del campo que culminó en la gran estampida (“El Gran 
Trauma”) de los años sesenta y setenta del pasado siglo, no es 
más que la consecuencia lógica de ese largo proceso histórico. 

La forma en que se introdujo el tenedor en nuestra cultura es muy 
ilustrativa de lo poco o nada que ha significado el campo para la 
burguesía española. Cuando se adopta este instrumento en los 
países europeos como signo de modernidad, éstos no tienen in-
conveniente en hacer derivar su nombre de la “horca” (furca, en 
latín) que usaban los campesinos. Así tenemos “fork” en inglés, 
“fourchete” en francés, “forquilha” en portugués y “forqueta” en 
italiano. En España, cuando se introduce, de forma generalizada 
entre la burguesía urbana (en el campo no fue común su uso has-
ta principios del siglo XX) se le denomina “tenedor”. Tal vez, a 
nuestros ilustrados la “horca” les pareció un elemento demasiado 
rústico como para denominar a un utensilio tan moderno. 

El mundo rural español, a diferencia de lo que ha ocurrido en 
otros países europeos, siempre ha sido un espacio en blanco. Algo 
que está ahí, ocupando el lugar que queda entre las ciudades, 
pero con el que nunca se ha contado porque tampoco ha molesta-
do en exceso.  

Concluye el autor, sin embargo, con un mensaje esperanzador, a 
pesar de la dura realidad de un mundo rural que apenas palpita. 
Sergio del Molino detecta una nueva mirada hacia el campo, más 
igualitaria, que puede ser preludio de una nueva forma de en-
cuentro entre los dos mundos. Efectivamente, hay un país que ya 
no existe pero quizás está emergiendo una idea sólida y fuerte de 
que la ciudad necesita al campo, lo que pudiera hacer desandar el 
camino de algunos de los que se fueron.  

Imprescindible su lectura para los que desearíamos desandar el 
camino, y, por supuesto, un punto de partida hacia una nueva 
realidad, más amable para todos. 
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ntonio Flórez Lage (La Coruña, 1977) es 
escritor y miembro del Cuerpo Nacional 
Veterinario. Su presentación literaria 
fue el exitoso “Como el que tiene un 
huerto de tomates” con el que obtuvo 
el segundo premio de novela AEINAPE 
2015, que llegó a ocupar posiciones 
altas en distintas listas de ventas, lide-
rando en su categoría la de Amazon 
Kindle México (según publicó el perió-
dico de las Islas Canarias, AtlánticoHoy) 
y que recibió una muy buena acogida 
por parte de la crítica. En mayo de 2018 
publicó “Seis héroes reales”, que prota-
goniza “El Rincón del Libro” de este 
número de la revista Veterinarios, no-
vela que también está recibiendo una 
muy buena acogida de crítica y ventas. 

“Seis héroes reales” está protagonizada 
por seis personajes, de los que el autor 
nos muestra un detalle fundamental de 
sus vidas, clave para el conjunto de la 
narración, en cada una de las cuatro 
partes en las que se compone la novela 
(si no contamos el epílogo). Además de 
esta estructura externa básica, y ahon-
dando en los detalles formales, hay uno 
muy acertado que refuerza el título y el 
sentido de la historia que se quiere 
contar: en los capítulos dedicados a 
cada uno de los personajes, Flórez La-
ge, en una muestra de ingenio muy 
procedente, decide nombrarlos con un 

nombre y dos apellidos, los cuales, además son muy comunes en 
España. Esto, lejos de ser baladí, tiene la función de acentuar la 
corporeidad de los personajes, de reforzar esa realidad de la que 
nos habla el título de la novela, hasta el punto de que el lector 
podría llegar a preguntarse si existen personas reales detrás de 
esos nombres que el autor propone. 

En cuanto al estilo, Antonio Flórez Lage demuestra ser muy buen 
escritor. Utiliza frases sencillas, precisas y directas con las que el 
lector se ve de pronto inmerso en el universo que el escritor ha 
creado, y puede desplazarse por él con facilidad. Es una forma de 
escribir muy cómoda para el lector, que atrapa y hace que la lec-
tura sea fácil, dicho, esto de la facilidad, en el mejor sentido de 
esta palabra ya que, en ningún caso, nos encontramos ante una 
obra vacía de contenido. 

En efecto, mediante la técnica literaria señalada, el autor muestra 
una extraordinaria habilidad para ahondar en la personalidad de 
unos personajes que resultan muy vivos, muy auténticos y, como 
indica el título de la novela, reales. En pocas páginas, el lector 
puede entender, por ejemplo, cómo es el taxista de la novela y la 
problemática a la que se enfrenta, en este caso vivir encerrado en 
una realidad que no le satisface. 

“Seis héroes reales” desgrana con enorme habilidad las problemá-
ticas de cada uno de sus personajes, las cuales son cotidianas, 
algunas muy dramáticas pero no menos – de nuevo procede inci-
dir en este término – reales; y así nos las muestra el autor, sin 
exageraciones pero tampoco sin contemplaciones, con un equili-
brio muy acertado. Y el lector puede reconocer bien estas proble-
máticas y pensar en quién conoce que se parezca a alguno de esos 
personajes tan vivos que se están deslizando por su mirada a tra-
vés de las páginas del libro. 

Sin desvelar nada de la trama, ya que debe ser el lector quien la 
vaya descubriendo, puede afirmarse que “Seis héroes reales” es 
un interesante análisis, a través de la literatura, sobre lo bueno y 
lo malo que convive en el interior de cada uno de nosotros. Eso es 
a lo que se enfrentan sus personajes, a esa tensión interna, a sí 
mismos y a cómo afrontan el mundo, y en eso radica, a mi juicio, 
la heroicidad a la que se refiere el título; una heroicidad muy co-
mún y muy auténtica, con la que convivimos todos y cada uno de 
nosotros. Los errores y sus consecuencias que permanecen día a 
día, con las que hay que lidiar.  

Como ya he señalado, Antonio Flórez Lage es muy buen escritor. 
Destaca en la habilidad para construir personajes muy completos 
en pocas líneas, con pequeños detalles, algo muy a tener en cuen-
ta. Esperemos que su próxima obra vea pronto la luz y que poda-
mos dedicarle una nueva reseña en esta revista . 

      

© Alberto de Cea Azañedo 
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Cuerpo Nacional Veterinario y 
Catedrático de Universidad  

Tras la crisis económica comenzada en 2008 el número de Ofertas 
de Empleo Público descendió considerablemente, llegándose in-
cluso en algunas Comunidades Autónomas a no ofertarse plazas 
en más de una década. 

España posee un número de funcionarios por debajo de la media 
europea, y no debe olvidarse la importancia que implica la verifi-
cación del cumplimiento de la legislación en materia veterinaria 
para evitar fraudes, crisis alimentarias y sanitarias o, en su caso, 
minimizarlas, así como para mantener un buen estado sanitario 
de la cabaña ganadera, todo ello entre las muchas funciones que 
abarca el desempeño veterinario funcionarial, desde la produc-
ción primaria hasta que llega a consumidor final. 

¿Qué supone en este momento el sector Público en 
España como salida profesional? 

Tras un periodo de falta de oferta pública o escasez de ella, esta-
mos viviendo un momento en que la necesidad de personal en el 
sector público genera unas ofertas de empleo con un número de 
plazas considerable, que difícilmente se mantendrá, una vez que 
se hayan cubierto dichas necesidades. 

Por ello, es un momento ideal para optar por un empleo en el 
sector público, que ofrece una estabilidad laboral y un ingreso 
económico considerable, especialmente por contraste con la pre-
cariedad que experimenta el sector privado en esta profesión. 

Para la Administración General del Estado, además de las plazas 
que se están ofertando para cubrir las necesidades de los PIF, Mi-

nisterios y otras dependencias, debe 
contarse con la provisión de plazas que 
exige el Brexit. 

Por otra parte, todas las Comunidades 
Autónomas se encuentran inmersas en 
un proceso de estabilización en el em-
pleo y de generación de nuevos pues-
tos, tratando así de paliar el envejeci-
miento de las plantillas y de garantizar 
la continuidad del servicio público. 

Ante la diversidad de plazas 
ofertadas, ¿cuál sería su reco-
mendación para decidirse por 
una en concreto?  

Esta decisión es muy personal y tiene 
un cierto elemento vocacional, debido 
a que las funciones que se realizan en 
la Administración del Estado y en las 
Comunidades Autónomas son distintas. 
A su vez, el tipo de examen que exige 
cada Convocatoria (test, oral, escrito, 
práctico, idioma…) es diferente en cada 
uno de ellas. Cada opositor debe pon-
derar sus aptitudes, tiempo disponible 
y predisposición a la movilidad geográ-
fica. 

Aun así, hemos de tener en cuenta, que 
la mayoría de los temarios son coinci-
dentes en un mínimo del 70%, por lo 

GENERACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO TRAS LA 
CRISIS 
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que optar por una oposición de refe-
rencia, no elimina la oportunidad de 
acceder a otras simultáneamente. No 
es extraño encontrar a personas que en 
el mismo año han aprobado más de un 
proceso selectivo, especialmente si el 
tipo de ejercicio es similar (CNV y Ara-
gón, CLM y Andalucía Agricultura; etc.). 

¿Cómo expondría brevemente la 
mecánica de preparación 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, que se debe cumplir teniendo 
objetivos a corto plazo En segundo tér-
mino, optar por un preparador que 
conozca a fondo el proceso selectivo, 
que disponga de un material docente 
propio y bien elaborado y que sea ca-
paz de actualizar los Temas y de resol-

ver las dudas en tiempo real, reproduciendo en su literalidad la 
mecánica de los ejercicios de la oposición. Finalmente, la determi-
nación de aprobar del alumno es una de las premisas básicas de 
esta carrera de fondo, donde el entrenamiento es fundamental. 
Todo ello permite conciliar la preparación de la oposición con la 
vida laboral y familiar, ya que muchas de las personas que se pre-
paran para acceder al sector público suelen estar en esta situa-
ción. 

Para finalizar ¿cuál es la importancia del Cuerpo Na-
cional Veterinario en el contexto de un país tan des-
centralizado como el nuestro?  

Es absolutamente imprescindible que la Administración General 
del Estado cuente con los instrumentos de dirección política y 
coordinación de las distintas Administraciones que le asigna la 
Constitución y su legislación básica de desarrollo. Los destinos 
posibles, por otra parte, son extraordinariamente interesantes, 
desde la propia sede central de ambos Ministerios (Agricultura y 
Sanidad), hasta la Administración Periférica (Delegaciones del Go-
bierno en las Comunidades Autónomas y puertos y aeropuertos 
con tráfico con terceros países), sin olvidar la presencia en las re-
presentaciones de España en el exterior.  

                           

          

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


 

 


